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Sumilla: 	y..) este Colegiado considera que el vigente artículo 220 
del Reglamento de la Ley N° 30225 modificado resulta 
más favorable a los administrados consorciados a 
quienes se les imputa la comisión de una infracción, 
frente a la regulación que estuvo contenida en el artículo 
239 del Reglamento; ello en la medida que, por un lado, 
permite que la individualización se realice para conductas 
que han tenido lugar tanto durante el procedimiento de 
selección como durante la ejecución del contrato y, por 
otro lado, prevé, como elemento de acreditación de dicha 
individualización, no solo a la promesa formal, sino que 
ha extendido dicho estatus a la naturaleza de la 
Infracción, el contrato de consorcio o cualquier otro 
medio de prueba documental, de fecha y origen cierto." 

Lima, 	12 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 2 de enero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente Nb 1065/2017.7CE Sobre el procedimiento administrativo 
sancionador iniciado contra la empresa TRANSPROJECTS SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - TFtANSPROJECTS S.R.L. y el señor ROGER 
BERNARDO SILVERÁ LUDEÑA, por presentar documentación falsa o información inexacta, 
en el marco de la ejecución del contrato derivado-de la Adjudicación dé Menor Cuantía N° 
000022-2015-SUNAT/8131200 - Segunda Convocatoria, derivada de la Adjudicación Directa 
Selectiva N° 000169-2014-5UNAT/861200 - Primera Convocatoria; 'y, atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acuerdo a la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE1, el 30 de abril de 2015, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributarla - SUNAT, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación de 
Menor Cuantía No 000022-2015-SUNAT/8131200 - Segunda Convocatoria, derivada de la 
Adjudicación Directa Selectiva No 000169-2014-SUNAT/881200 - Primera Convocatoria, 
para la contratación del servicio de "Consultoría para la Elaboración de Estudio de Pre 
Inversión a Nivel de Perfil del PIP denominada - Mejoramiento del Centro de Servicios al 
Contribuyente en la dudad de Abancay, provincia de Abancay, región Apurímac", en 
adelante el proceso de selección, por un valor referencial de S/ 124,537.20 (Ciento 
veinticuatro mil quinientos treinta y siete con 20/100 soles). 

Cabe señalar que 
Contrataciones del 
mediante la Ley N 
Supremo No 18 
N° 080-2014-E 

dicho proceso se llevó a cabo bajo la vigencia de la Ley de 
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo No 1017, modificada 
29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
008-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF y 
adelante el Reglamento. 

Véase fallos 5 diente administrativo. 
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El 12 de mayo de 2015, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas2  y, el 20 del 
mismo mes y año, se adjudicó la buena pro a favor del CONSORCIO integrado por la 

empresa TRANSPROJECTS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - TRANSPROJECTS S.R.L. y el señor ROGER BERNARDO SILVERA 
LUDEÑA, en adelante el Consorcio, por el monto de S/ 124,537.20 soles. 

El 12 de junio de 2015, la Entidad y el Consorcio, suscribieron el Contrato 233-
2015/SUNAT-Prestación de Servicioss, derivado del proceso de selección, en lo 
sucesivo el Contrato, por el monto adjudicado. 

2. 	Mediante Escrito N° 1 presentado el 12 de abril de 2017 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, en adelante el Tribunal, la Entidad denunció que el Consorcio habría Incurrido 
en la presentación de documentación falsa en el marco de la ejecución del Contrato 
derivado del proceso de selección. 

Como sustento de su denuncia, entre otros documentos, remitió a este Tribunal el 
Informe 53-2017-SUNAT/861300 4  del 16 de marzo de 2017, en el cual se indicó lo 
siguiente: 

- 	El 12 de junio de 2015, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato derivado del 
proceso de selección y, el 17 de julio de 2015, la adenda al referido Contrato. 

Mediante Carta N° 213-2016-TP/Ft5L del 8 de agosto de 2016, el Consorcio solicitó a 
la Entidad el cambio del arquitecto propuesto, proponiendo al señor Carlos Augusto 
Soto Castillo en lugar del señor Luis Manuel Bernos Zamora. 

El 15 de agosto de 2016, mediante carta sins  (Exp. 000-110001-2016-502444-2), el 
señor Luis Manuel Bernos Zamora informó a la Entidad sobre la resolución de los 
contratos de servicios profesionales de arquitecto y microlocalización que suscribió 
con la empresa TRANSPROJECTS S.R.L. (respecto del PIP CSC Chachapoyas de la 
Adjudicación de Menor Cuantía N° 052-2015-SUNAT/8131200 y del PIP CSC Jaén de la 
Adjudicación de Menor Cuantía N° 053-2015-SUNAT/8131200), resolución que fue 
efectiva a partir del 18 de julio de 2016. En dicha comunicación precisó además que, 
los informes que presentó ante el Consorcio, y posteriormente alcanzados a la 
Entidad, fueron mutilados. 

- El 15 de agosto de 2016, mediante carta s/n6  (Exp. 000-T10001-2016-502450-0), el 
señor Luis Manuel Bernos Zamora informó que la empresa TRANSPROJECTS S.R.L. 
habría hecho uso indebido de su nombre, profesión, sello, firma y rúbrica, 
atribuyéndole la supuesta autoría del perfil del PIP "Mejoramiento del CSC en la 
ciudad de Abancay" objeto el proceso de selección que nos ocupa. Asimismo, 
Informó que no tiene contr 	alguno con la referida empresa para el desarrollo del 
mencionado proyecto. 

a 	Véase folios 5213 al 5214 d 	administrativo. 
3 	Véase folios 5215 al 521.9 • expediente administrativo. 
4 	Véase folios 17 al 20 del pedante administrativo. 

Véase folios 5167 al 51.68 del expediente administrativo. 
6 	Véase folios 5172 al 5179 del expediente administrativo. 
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Mediante Informe Técnico N° 76-2016-SUNAT/B5200-145 del 4 de octubre de 2016, 
la División de Proyectos de Infraestructura de la Entidad concluyó que los sellos, 
firmas y/o rúbricas en los documentos que presentó el Consorcio en el marco de la 
ejecución del Contrato, supuestamente del señor Luis Manuel Bernos Zamora, difieren 
de las firmas y sellos del referido señor. 

El 28 de febrero de 2017, mediante Acta de entrega de documentación, la Entidad 
entregó al perito grafotécnico Winston Félix Aguije Saavedra documentación 
seleccionada de forma aleatoria (25 hojas), presentada por el Consorcio en el marco 
de la ejecución del Contrato, y un documento de muestra, a efectos que realice una 
pericia grafotécnica, 

- El 6 de marzo de 2017, el perito grafotécnico Winston Félix Aguije Saavedra remitió a 
la Entidad el Dictamen pericial grafotécnico' del 6 de marzo de 2017 en el cual 
concluyó que, en la totalidad de los documentos evaluados, tanto as impresiones del 
sello como las visaciones del señor Luis Manuel Bernos Zamora no son auténticos. 

- En tal sentido, dado que el Consorcio presentó a la Entidad comó parte de sus 
entregables documentos cuyos sellos y vistos carecen de autenticidad, habría 
incurrido en infracción administrativa. . . „ . „ . 

Asimismo, en el Informe.tegal N° 903-2017-S0AT/8E10008  del 16 de enero de 2017 se 
indico lo siguiente: 

	. 

i  

"() 	 , 
De acuerdo con la denuncia presentada por el Ana. Luis Manuel Sernos Zamora 
(por medio de diversos escritos), él asegura que no ha tenido ninguna 
participación en la elaboración del perfil del Pi?, por lo que desconoce el sello, 
firma y/o fábrica de sé persona que aparecen en los entregab les presentados a la 

. 	SUNAT por el consorcio contratista tanto en la etapa de presentación como para el 
de la aprobación de la versión final del referido Perfil por parte de la SUNAT. 

Al respecto, conforme a los antecedentes, se entiende que la documentación 

if - 	

cuestionada fue presentada por el consorcio contratista entre los meses de junio y 
agosto de 2015 (en la etapa de presentación de Perfil), cuando estaba vigente la 
anterior LCE, y los meses de febrero y mayo de 2016 (en la etapa de aprobación 
de la versión final del Perfil por la SUNAT), cuando estaba vigente el actual LCE; 
(...). 

Con relación a las hechos acaecidos en la etapa de presentación del Perfil a la SUNAT 
(funio-agosto de 2015). 

(...), de acuerdo con lo reseñado por la División de Ejecución Contractual en su 
Informe N° 3-2017-5UNAT/881300 y por la División de Proyectos de 
Infraestructura fr Especialista en Gestión de la Inversión Pública] en su Informe 
Técnico IV.° 75- i 6-5UNAT/B5200-JMS, el consorcio contratista, entre los meses 
de junio y ag 	de 2015, presentó a la SUNAT - en cumplimiento de las 

Véase folios 24 al 63 de expedlent dministrativo. 
Véase folios 3395 al 33 	Siente administrativo. 
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3. 	A través del decreto del 12 de mayo de 2017, se requirió a la Entidad la siguiente 
in rmación: 

Un Informe Técnicol al haber presentado supuestos documentos falsos o 
L 	sobre la procedencia y presunta responsabilidad de los 

Integrantes del Con 
Información in xacta 	endo señalar cuáles serían tales documentos y la etapa en 
que fueron preent.aos, 

obligaciones a su cargo- las Cartas N° 43-2015-7P/R51, 50-2015-TP/RSL, 59-2015-
TP/RSL, 63-2015-7P/RSL, Y 65-2015-7P/RSL, con las que adjuntó la 
documentación referida a los entregables correspondientes a los Productos N.° 1 y 
2 de la elaboración del Perfil del PIP. Según se desprende de los referidos 
Informes, concretamente en los entregables presentados con las Cartas N.° 50-
2015-TP/RSL y 65-2015-7P/RSL en fechas 2.7.2015 y 17.8-2015, respectivamente-
figuran documentos en los que (junhó con los de otros profesionales) aparece el 
sello, firma y/o rúbrica correspondientes supuestamente al Aro. Luis Manuel 
Remos Zamora. 

7. 	Empero, según (..) el Arq. Luis Manuel Sernos Zamora ha negado su participación 
en la elaboración del perfil mencionado, denunciando en fonna reiterada el uso 
indebido de su nombre, profesión, sello, firma y rúbrica, por parte de la empresa 
TRANSPROJECTS SRL (conformante del Consorcio contratista), en la 
documentación correspondiente a los entregables aludidos. 

(..) 

Con relación a los hechos acaecidos en la etapa de presentación de la versión final del 
Perfil para la aprobación de la SUNAT (febrero-mayo de 2016). 

(...), el consorcio contratista (entre los meses de febrero y mayo de 2016) 
presentó a la SUNAT -en cumplimiento de las obligaciones a su cargo- la 
documentación referida al quinto ent 	tyable correspondiente al Producto N.° 2 de 
la elaboración del Perfil del PIP (versión final del estudio); concretamente, a través 
de la Carta N.° 126-2016-TP/RSL presentada el 19.05.2016, adjuntó el ultimo 
archivo de la versión final del Perfil, para su posterior remisión al Ministerio de 
Economía y Finanzas, previa conformidad de la SUNAT. Según se desprende de lo 
referido por la División de Ejecución Contractual en su Informe N° 3-2017-
SUNAT/8131300 y por la División de Proyectos de Infraestructura [El Especialista en 
Gestión de la Inversión Pública] en su Informe Técnico N° 76-2016-SUNAT/85200-
3MS, en la versión final obran documentos en los que (junto con las de otros 
profesionales) aparece igualmente el sello, firma y/o rubrica correspondientes 
supuestamente al Arq. Luis Manuel Sernos Zamora. 

Sin embargo, tal como se ha referido previamente en los antecedentes, el Arq. Luis 
Manuel fiemos Zamora ha negado su participación en la elaboración del perfil 
mencionado, denunciando en forma reiterada el uso indebido de su nombre, 
profesión, sello, firma y rúbrica, por parte de la empresa 7RANSPROJECTS SRL 
(conformante del consorcio contratista), en la documentación correspondiente al 
entregable aludido." 
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Copia de las cartas No 43-2015-TP/RSL, No 50-2015-TP/RS1, No 59-2015-TP/RSL, 
No 63-2015-TP/SRL, No 65-2015-TP/RSL y No 126-2016-TP/RSL, a través de las 
cuales el presunto consorcio infractor presentó los cinco entregables en la etapa de 
presentación del estudio a nivel de perfil según TDR y la versión final del Perfil para la 
aprobación de la Entidad, debiendo detallar el número de folios de cada uno y remitir 
su respectivo índice. 

Copia de la versión final del Perfil presentado por el Consorcio. 

Para dichos efectos, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de poner en 
conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en el supuesto caso que incumpliese 
el requerimiento. 

Con decreto del 27 de junio de 2017, se reiteró a la Entidad el requerimiento del decreto 
del 12 de mayo de 2017, otorgandosele el plazo de cinco (05) días hábiles. 

A través del escrita presentado el 25 de julio de 201, la Entidad remitió entre otros, copia 
incompleta del Informe N° 067-2017-SUNAT/8E1000 del 24 de julio de 2017. 

Mediante decreto der2 de marza de' 2018 9 i se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su pi-esunta 
responsabilidad al haber' incurrido,en la infraccióri que estuvo tipificada en' el literal j) del 
numeral 51.1 dél artículo ,51 de la - Ley, por ,haber presentado supuestos documentos 
falsós-o con información inexacta en el marco dé ra-ejetución del Contrato con la Carta 
N° 50-2015-TP/RSL del 2 de julio de 2015 (17 documentos) y la Carta N° 65-2,015-
TP/RSL del 17 de agosto de 2015 (26 documentos). 

Asimismo, por su presunta responsabilidad al haber incurrido en la 'infracción que estuvo 
tipificada en el literal I) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por la Ley IV 30225, en adelante la Ley N° 30225, por haber 
presentado supuestos documentos falsos o adulterados en el marco de la ejecución del 
Contrato, con la Carta N° 126-2016-TP/RSL del 19 de mayo de 2016 (50 documentos). 

Por ello, se les otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formulen sus descargos, 
bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 
expediente. 

Asimismo, se requirió a la Entidad la siguiente información: 

Copia legible de las denuncias efectuadas por el arquitecto Luis Manuel Bernos 
Zamora (señalados en el Informe N° 53-2017-SUNAT/8131300). 

Copia del Informe Legal N° 067-2017-SUNAT/8E1000 del 24 de julio de 2017, puesto 
que la copla remitida por la Entidad se encuentra Incompleta. 

Véase folios 3980 al 39 	 te administrativo, 

Página 5 de 47 



Con Cédula de Notificación N° 20682/2018.TCE '°, recibida por el señor ROGER 
BERNARDO SILVERA LUDEÑA el 26 de abril de 2018, se le notificó el decreto del inicio 
del presente procedimiento administrativo sancionador. 

A través de la Cédula de Notificación N° 20683/2018.TCE11, recibida por la empresa 
TRANSPROJECTS S.R.L. el 26 de abril de 2018, se le notificó el decreto del inicio del 
presente procedimiento administrativo sancionador. 

Mediante Escrito N° 03 presentado el 7 de mayo de 2018, la Entidad remitió, entre otros 
documentos, el Informe Legal N° 067-2017-SUNAT/8E1000 del 24 de julio de 2017, en el 
cual se señala, entre otros aspectos, que el Consorcio presentó los documentos 
presuntamente falsos ante el Entidad a través de la Carta N° 50-2015-11)/R5L del 2 de 
julio de 2015, la Carta 65-2015-TP/RSL del 17 de agosto de 2015 y la Carta N° 126-2016-
TP/RSL del 19 de mayo de 2016, en el marco de la ejecución del Contrato. 

Con decreto del 9 de mayo de 2018, se dispuso agregar al expediente la información 
remitida por la Entidad. 

Mediante escrito s/n presentados el 11. de mayo de 2018, subsanado con escrito del 15 
del mismo mes y año, los integrantes del Consorcio, de forma conjunta, presentaron sus 
descargos a través de su representante común, el señor ROGER BERNARDO SILVERA 
LUDEÑA, expresando lo siguiente: 12  

a) El señor Luis Manuel Bernos Zamora, que fue presentado en la oferta del Consorcio 
como personal propuesto, tuvo a su cargo la especialidad de "Microlocalización". 

El 12 de junio de 2015, la empresa TRANSPROJECTS S.R.L., integrante del Consorcio, 
contrató de forma verbal al señor Luis Bernos Zamora para la ejecución de los 
trabajos antes señalados. 

cl. El señor Bernos asistió a las reuniones de coordinación con los funcionarios de la 
Entidad, lo cual se acredita con el Registro de ingreso de dicha institución. 

Conforme a los establecido en el numeral "5.2.1.2 Detalles del estudio a nivel de 
perfil" de las bases, entre las obligaciones del señor Bernos estaba la "coordinación 
con el personal de la División de Proyectos de Infraestructura (DPI)", la cual debía 
realizarse en las instalaciones de la Entidad, razón por la cual el referido señor asistió 
a las reuniones de coordinación y trabajo en la entidad, lo cual se acredita con el 
registro de visitas que adjunta. 

Tal registro, que consta de 7 visitas, evidencia que, los señores Roger Bernardo Silva 
Ludeña y Luis Bernos Zamora, acudieron juntos a la Entidad en las mismas fechas y 
horas. 

d) El señor Bernos, en las instalaciones de la Entidad, tuvo a la vista el expediente de 
contratación, así como •s informes de trabajo que firmó y selló, pero resulta que 
después de 15 meses 	percata que las referidas firmas y sellos no serían de su 

lO 	Véase fonos 5020 del exped 	dministrativo. 
Véase folios 5029 d exped»  e administrativo. 
Véase fofos 5079 al 	expediente administrativo. 
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autoría, postura que no resulta ser "razonable". 

El señor Bernos tuvo participación activa y directa con la Entidad por lo que su 
denuncia no goza de credibilidad ni certeza. 

Solicitan al Tribunal que, cuando revise el presente procedimiento sancionador, 
aplique los "sucedáneos de los medios probatorios", los cuales son herramientas o 
auxilios establecidos por la Ley o asumidos por el juzgador para lograr la finalidad de 
los medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o 
alcance de éstos. Siendo esas herramientas legales el indicio y la presunción. 

Refiere que, la pericia grafotécnica presentada por la Entidad, carece de validez legal 
y de certeza, pues habría sido realizada en base a fotocopias y al Documento 
Nacional de Identidad - DNI, sin que el perito cuente con documentos originales de 
fecha cierta. 

Dicha pericia no podía ser considerada como fundamento para motivar la resolución 
del Tribunal debido a que la misma se realizó sobre la base de la comparación de la 
rúbrica contenida en los informes con la firma que consigna en el DNI (que no es la 
rúbrica), por lo queol estudio pericial carecería de base de Comparación. 

El Perito se encontró en la imposibilidad de comparar la rúbrica consignada en los 
informes, guías u órdenes de compra frente á la rúbrica consignada en el Documento 
Nacional de Identidad, pues ambas no son„comparables y además éstas no fueron 
realizadas en instrumentos originales. Por lo 'Cual, el estudio pericia' carece de 
sustento y validez para motivar la resolución del Tribunal, pues no cumplía con las 
formalidades requeridas por nuestro ordenamiento jurídico. 

El perito indica en la referida pericia que, en el acápite "Examen Grafotécnico" se 
precisa: "ausencia de gráficos legibles" y se verifica que es "sernilgible" (folio 8); es 
decir, mediante una pericia que tiene documentos Ilegibles se les pretende atribuir la 
supuesta comisión de infracción administrativa. 

13. Mediante decreto del 2 de agosto de 2018, se dejó sin efecto el decreto de remisión a 
Sala. 

-y, h) En consecuencia, dado que la pericia de parte contendría vicios de formalidad, el 
Tribunal debe desestimar dicho medio probatorio, pues no crea convicción ni certeza. 

12. Con decreto del 16 de mayo de 2018, se tuvo por apersonados y por presentados los 
descargos de los Integrantes del Consorcio y se dispuso remitir el expediente a la Cuarta 
Sala del Tribunal. 

Con decreto°  del 15 de agosto de 2018, se dispuso corregir el decreto de Inicio del 
procedimiento administrativo sancionador en relación a la correcta denominación del 
documento: "Partida N° 02005142, Rubro: Títulos de Dominio - E00009  - AS. 09 - 
Sucesión intestada 	ropiedad", debiendo decir: "Partida N° 02005142, Rubro: Títulos 
de Dominio - 00e s• AS. 09 - Sucesión intestada en propiedad", consignado en el 

f 
expediente itninistrativo. Véase foil Tur 
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numeral 55 del mencionado decreto. Asimismo, se precisó los folios en los cuales obran 
los documentos cuestionados. 

Por otro lado, se requirió la siguiente información adicional: 

"LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA - SUNAT 

64 se solicita remitir lo siguiente: 

- Copia de la carta s/n (Expediente 000-770001-2016-502444-2) del 15 de 
agosto de 2016, a través de la cual, el arquitecto Luis Manuel fiemos Zamora 
le informó respecto a la resolución de sus contratos de servicios profesionales 
de arquitectura Y microlocalización suscritos con la empresa TRANSPROJEC75 
SRI., integrante del Consorcio. 

Copia de la carta s/n (Expediente 000-770001-2016-502450-0) del 15 de 
agosto de 2016, a través de la cual, el arquitecto Luis Manuel Sernos Zamora 
señaló, entre otros aspectos, no haber participado de la efecución contrato ni 
tampoco haber sido contratado por la empresa TRANSPROJEC75 S.R.L.  
integrante del Consorcio 

Informe técnico legal complementario, precisando cuáles fueron las 
actividades en las que habría participado el arquitecto Luis Manuel Sernos 
Zamora como parte del plantel profesional del Consorcio durante la ejecución 

("fra  del contrato, de ser el caso, o que actividades desarrolló en la Entidad cuando 
sistió a reuniones con el Representante Común del Consorcio según los 

reportes de visita emitidos por aquella, documento que se adjunta a tres 
folios. 

r 

fl 

AL SEÑOR LUIS MANUEL SERNOS ZAMORA. 

Teniendo en cuento lo informado por usted, mediante las cartas s/n 
(Expedientes 000-770001-2016-502450-0 y 000-770001-2016-502444-2), 
dirigidas a la Entidad, ambas del 15 de agosto de 2016; sírvase confirmar si 
realmente participó  como parte del plantel profesional del Consorcio, 
durante la ejecución del contrato derivado del proceso de selección. En caso 
su respuesta sea afirmativa, precise cuáles fueron las actuaciones en las 
cuales intervino (señalando detalladamente los documentos que suscribió 
en dicho contexto). Asimismo y, de ser el caso, informe a este Colegiado, que 
actividades desarrolló usted en la Entidad cuando asistió a reuniones con el 
Representante Común del Consorcio, según los reportes de visita emitidos por 
aquella, documento que se adjunta a tres folios. 

A LA EMPRESA TRANSPROJECTS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - TRA SPROJECTS S.R.L. y al señor ROGER BERNARDO 
SIL VERA LUDEN 4 I  

- Teniendo e c nto lo informado por el señor LUIS MANUEL SERNOS 
ZAM RA, s esto integrante de su plantel profesional durante la ejecución 
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del contrato derivado del proceso de selección, quien habrá declarado que ng 
tuvo contrato formal con su representada para el desarrollo del mencionado 
proyecto sírvase  remitir copia  de los documentos que acrediten el pago 
por los servicios brindados por dicho arquitecto en el marco de la ejecución 
del citado contrato, considerando que su representada ha señalado que el 
referido profesional sí fue contratado pero de forma verbal." 

Con Cédula de Notificación N° 44060/20187CE 14,  recibida por el señor ROGER 
BERNARDO SILVERA LUDEÑA el 6 de septiembre de 2018, se le notificó el decreto del 15 
de agosto de 2018. 

A través de la Cédula de Notificación N° 44061/2018.TCE15, recibida por la empresa 
TRANSPROJECTS S.R.L. el 6 de septiembre de 2018, se le notificó el decreto del 15 de 
agosto de 2018. 

Mediante escrito Presentado el 19 de septiembre de 2018, la Entidad remitió copia de los 
siguientes documentos: 

Carta s/n (Expediente 000-TI0001-2016-502444-2)16  del 15 de agosto de 2016, a 
través del cual el. señor ,Luis Manuel Bernos Zamora informó a la Entidad sobre la 
resolución de los contratos de servicios profesionales de arquitecto y microlocalización 
que suscribió con la empresa TRANSPROJECTS S.R.L. en el M'arco del "Mejoramiento 
del Centro de Servicios al Contribuyente de la ciudad de Chachapoyas" objeto de la 
Adjudicación de Menor Cuantía N° 052-2015-SUNAT/881200 y en el marco del 
'Mejoramiento del Centro de Servicios al Contribuyente Jaén de ta Adjudicación de 
Menor Cuantía N° 053-2015-SUNAT/8131200, resolución que fue efectiva a partir del 
18 de julio de 2016. En dicha comunicación precisó además que, los informes que 
presentó ante el consorcio, y posteriormente alcanzados a la Entidad, fueron 
mutilados. 

Carta s/n (Expediente 000-1I0001-2016-502450-0)' del 15 de agosto de 2016, a 
través de la cual el señor Luis Manuel Bernos Zamora informó que la empresa 
TRANSPROJECTS S.R.L. habría hecho uso indebido de su nombre, profesión, sello, 
firma y rúbrica, atribuyéndole la supuesta autoría del perfil del PIP "Mejoramiento del 
CSC en la ciudad de Abancay" materia del procedimiento de selección que nos ocupa. 
Asimismo, Informa que no tiene contrato alguno con la referida empresa para el 
desarrollo del mencionado proyecto. 

Con escrito presentado el 21 de septiembre de 2018, la Entidad remitió el Informe N° 15- 
2018-SUNAT/8C42002  del 19 de septiembre de 2018, en el cual indica lo siguiente: 

El Consorcio obtuvo la buena pro de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 052-2015-
SUNAT/8131200 (PIP CSC Chachapoyas), la Adjudicación de Menor Cuantía N° 053-
2015-SUNAT/881200 (PIP CSC Jaén) y del procedimiento de selección materia del 
presente expediente, procedimientos en los cuales propuso al señor Luis Manuel 

Véase folios 5138 de 	diente administrativo. 
Véase folios 5146 d e pedlente administrativo. 

16 	Véase folios 5166 lS 	del expediente administrativo. 
Véase fo os 517 	174 del expediente administrativo. 

1.8 	Véase fol 	al 5187 del pedlente administrativo. 
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25. 	A través del decre 	3 de diciembre de 2018, se requirió la siguiente información 
adicional: 

9 	Véase folios al 5153 del expediente administrativo. 
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Bernos Zamora para ocupar el cargo de Especialista en Microlocalización. 

"Durante el desarrollo de los tres servicios, se efectuaron reuniones de coordinación 
entre la Unidad Forma/adora de la SUNAT y el representante legal del Consorcio, el 
Sr. Roger Bernardo Silvera Ludeña, en las cuales, fue acompañado en algunas 
oportunidades por el Sr. Luis Manuel Sernos Zamora, así como también otros 
profesionales que formaban parte de su equipo técnico, para el desarrollo de 
cualquiera de los tres referidos contratos. 

Sin embargo, debido al tiempo trascurrido y a las modificaciones internas en nuestra 
institución, no se ha encontrado documentos que acrediten que las reuniones 
sostenidas entre la Unidad Formuladora de la SUNAT y el Sr. Roger Bernardo Silvera 
Ludeña en compañía del Sr. Luis Manuel Sernos Zamora, tuvieron por finalidad 
coordinar específicamente el desarrolló del Contrato N° 0233-20.15/SUNAT-
Prestación de seniicios."(Sic) 

Con decreto del 26 de septiembre de 2018, se dispuso agregar al expediente los 
documento remitidos por la Entidad a través de sus escritos del 19 y 21 de septiembre de 
2018. 

Por decreto del 26 de septiembre de 2018, considerando que la empresa 
TRANSPROJECTS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
TRANSPROJECTS S.R.L. y el señor ROGER BERNARDO SILVERA LUDEÑA no cumplieron 

?
con presentar sus descargos solicitados a través del decreto del 15 de agosto de 2018, el 
cual les fue notificado el 6 septiembre de 2018 a través de las Cédulas de Notificación No 
44061/2018.TCE y N° 44060/2018.TCE", respectivamente; se dispuso hacer efectivo el 
apercibimiento establecido en el referido decreto, remitiéndose el expediente a la Cuarta 
Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en Sala el 2 de octubre de 2018. 

1. Mediante escrito presentado el 2 de octubre de 2018, el señor ROGER BERNARDO 
SILVERA LUDEÑA indicó que, en su oportunidad, ambos consorciados cumplieron con 
presentar sus descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador, a los 
cuales se remiten. 

22. Mediante decreto del 3 de octubre de 2018, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
del 2 de octubre de 2018. 

Con Carta N° 042-2018-LBZ del 16 de octubre de 2018, presentada el 17 de octubre de 
2018, el señor Luis Manuel Bernos Zamora atendió el requerimiento del 15 de agosto de 
2018. 

Mediante decreto del 30 de noviembre de 2018, se programó audiencia pública para el 6 
de diciembre de 2018 a las 14:30 horas 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Orcanlsmo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

ibunal de Contrataciones 
el Estado 

     

Resolución N° 0001-2019-TCE-S4 

"A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — SUNAT: 2°  

Teniendo en consideración que, a través del escrito de descargos, presentado ante 
la Mesa de partes del Tribunal el 15 de mayo de 2018, el representante del 
CONSORCIO integrado por la empresa MANSPROJECTS SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TRANSPROJECTS S.R.L. y el señor ROGER 
BERNARDO SIL VERA LUDEÑA, manifestó, entre otras cuestiones, que el Dictamen 
Pericial Grafotécnico deis de marzo de 2017, elaborado por el perito Winston Félix 
Aquffe Saavedra, sobre los documentos cuestionados en el presente procedimiento 
sancionador, no se habná realizado sobre documentos originales; se requiere 
Informar a este Tribunal de modo claro y expreso si el referido peritaje se realizó 
sobre documentos originales, de ser el caso, deberá adjuntar la documentación 
correspondiente. 

La información requerida _deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de 
cinco (5) días hábiles, (..) 

AL PERITO WINSTON FÉLIX AQUI1E SAAVEDRA: 

Teniendo en consideración que, através del escrito de descargos, presentado ante 
la Mesa de partes del Tribuna( el 15 de mayo „de 2018, el representante del 
CONSORCIO, integrado por la empresa TRANSPROJECTS SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ,TRANSPROJECTS S.R.L. y el señor ROGER 
BERNARDO SIL VERA LUDEÑA, manifestó, entre otras cuestiones, que el Dictamen 
Periaál Grafotécnico del 6 de marzo de 2017, elaborado por el perito Winston Félix 
Aguije Saavedra, sobre los documentos cuestionados en el presente procedimiento 
sancionador, no tendría validez técnica; se requiere informar a este Tribunal lo 
siguiente: 

O Informe si el Dictamen Pericia' Grafotécnico del 6 de marzo de 2017 (cuya 
copia se adjunta al presente requerimiento), se realizó sobre documentos 
originales; de ser el caso, deberá adjuntar la documentación sustentatoria. 

Informe sus consideraciones técnicas respecto a lo argumentado por el 
Consorcio en su escrito de descargos [precisamente en lo indicado del follo 10 
del citado escrito], sobre el Dictamen Pericial Grafotécnico del 6 de marzo de 
2017 elaborado por su persona (se adjunta a la presente comunicación copra 
del mencionado escrito). 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro del plazo 
de cinco (5) días (.7 

26. A través de esc to presentado el 5 de diciembre de 2018, el representante legal del 
Consorcio indic o siguiente: 

a) R 	 el único medio probatorio que sustenta la denuncia que dio origen al 

Véase la C 
de dIclem 

caerán N° 58410/2018.TCE notificada al señor WINSTON FÉLIX AQUUE SAAVEDRA el 5 
de 2018, obrante a rollos 5313 del expediente administrativo. 
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presente expediente, es lo manifestado por el señor Luis Manuel Bernos Zamora, 
quien, con sus argumentos, buscaría que los integrantes del Consorcio sean 
Inhabilitados, habiéndose omitido valorar el contexto y antecedentes en que 
desarrollan los hechos, lo cual generaría duda razonable sobre lo informado por el 
referido señor. 

Conforme a lo señalado por M Entidad en su Informe N° 15-2018-SUNAT/8C4200 del 
19 de septiembre de 2018, el Consorcio fue adjudicatario de 3 procesos de selección, 
entre ellos, el que es materia del presente expediente, en los cuales tuvo 
participación el señor Bernos. Así, en la ejecución del Contrato derivado del proceso 
de selección que nos ocupa, a efectos de demostrar la relación contractual que 
mantuvo con el señor Sernos, adjunta la Constancia trasferencia del 5 de junio de 
2015 por la suma de S/ 780 00 soles que efectuó el Consorcio al referido señor a 
modo de adelanto; pues, lamentablemente el Consorcio no suscribió contrato de 
locación se servicios con el señor Bernos, ello debido a que ya existía relación de 
trabajo en los otros 2 procesos de selección (PIP CSC Chachapoyas y PIP CSC Jaén). 

Refiere que, el señor Luis Manuel Bernos Zamora ha señalado que: "No soy autor de 
los aspectos relacionados a la especialidad de Abancay. No he formado parte del 
plantel profesional del Consorcio para la ejecución del contrato de Abancay"; sin 
embargo, existe un primer abono de SI 780 00 soles (Constancia trasferencia del 5 
de junio de 2015) por los servicios prestados en el marco de la ejecución del 
Contrato derivado del proceso de selección, el cual no es respecto de los servicios 
prestados en el marco de los contratos derivados de los otros dos procedimientos de 
selección (PIP CSC Chachapoyas y PIP CSC Jaén), pues estos últimos servicios fueron 

g7
cancelados íntegramente al referido señor. 

En tal contexto, indica que el referido documento prueba que el señor Luis Manuel 
Bernos Zamora fue contratado y ejecutó los trabajos que se le encomendó en el 

—marco de lo ejecución del Contrato. Asimismo, tal documento, prueba que el referido 
señor no dice la verdad. 

El señor Luis Manuel Bernos Zamora, durante la prestación de sus servicios y 
después de haberse concluido, exigió que el Consorcio aumente sus honorarios 
profesionales, aduciendo que había tomado más tiempo desarrollar los informes y 
que por ello el monto pactado se tomó muy bajo, pedido que fue negado por el 
Consorcio, exigiéndole que respete el acuerdo adoptado, situación que originó el 
malestar y disconformidad del referido señor, hecho que puede ser corroborado en lo 
indicado en el literal O  de la Carta N° 042-2018-LBZ del 16 de octubre de 2018 
(página 4). 

El malestar y disconformidad del señor Bernos, también se aprecia en los recibos por 
horarios N° E001-27 Y E001-28, emitidos en la ejecución del servicio de consultaría 
del "Centro de Serv'eio al Contribuyente Chachapoyas" "Centro de Servicio al 
Contribuyente lae 	cuando Indica: "Observación: El servicio contempla una 
duración de 40 d' s calendario, sin incluir el tiempo de revisión ni de levantamiento 
de observado 	considerando los cuales totalizan 80 días calendario efectivos" 
(Sic). 
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Refiere que, la Intención del señor Luis Manuel Bernos Zamora de hacer daño al 
Consorcio se advierte de los largos escritos que remitió a la Entidad y al Tribunal, en 
los cuales, en lugar de responder a las preguntas de manera concreta, en sus 
escritos plasma difamaciones, enojos, reclamos y deseo de perjudicar, no teniendo 
mejor Idea que desconocer los trabajos que realizó, ello debido a que el Consorcio se 
negó a aumentarle sus honorarios profesionales. 

Sostiene que, la sola negativa del señor Luis Manuel Bernos Zamora no es suficiente 
para sancionar a los integrantes del Consorcio, pues se generaría un antecedente 
peligroso, en tanto que un profesional o cualquier persona que tenga conflicto laboral 
o económico con su empleador o contratante para que, a modo de chantaje, niegue 
que hicieron cierto trabajo, sus firmas o sellos, y con ello conseguir la sanción de su 
empleador. 

La Entidad en su Informe N° 15-2018-5UNAT/8C4200 del 19 de septiembre de 2018, 
admite y reconoce que el señor Luis Manuel Bernos Zamorano tuvo Injerencia en el 
servicio de Abancay. No afirma que las reuniones sólo hayan sido para los contratos 
de Jaén y Chachapoyas, tampoco que las reuniones no hayan sido para tratar el 
servicio de Abancay. Es decir, la Entidad no da la razón al señor Bernos en el 
extremo que señala que no realizó ningún trabo .y que no tenía conocimiento del 
proyecto de Abancay, per lo que ello es otro indicio que permite concluir que dicho 
señor no dice toda la verdad y que no existe certeza de sus afirmadoneS. 

Cabe precisar que, ala fecha de emisión del presente pronunciamiento, no ha recibido 
respuesta de la Entidad ni tampoco del perito Winston Félix Aguije SaaYedra, respecto de 
la solicitado a través del decreto del 3 de diciembre de 2018. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del .presente procedimiento administrativo' sandonador, determinar si los 
integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad administrativa al haber 

y( 
	presentado documentos falsos o información inexacta ante la Entidad en el marco de la 

ejecución del Contrato, a través de la Carta N° 50-2015-TP/RSL del 2 de julio de 2015 y 
la Carta N° 65-2,015-TP/RSL del 17 de agosto de 2015, infracción tipificada en el literal j) 

- del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. Asimismo, este procedimiento sancionador fue 
Instaurado a efectos de determinar si aquellos incurrieron en responsabilidad 
administrativa al haber presentado documentos falsos o adulterados ante la Entidad en el 
marco de la ejecución del Contrato, a través de la Carta N° 126-2016-TP/RSL del 19 de 
mayo de 2016, infracción; que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley N° 30225, 

Naturaleza de la infracción. 

El literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, establecía que los agentes de la 
contratación incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando presenten 
documentos fal •s o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al Organismo 
Supervisor de 	Contrataciones del Estado. Dichas Infracciones se configuraban con la 
sola present 	del documento falso o la información inexacta, sin que la norma exija 
otros facto 	adicionales. 

27. 
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En relación a las infracciones aludidas, resulta relevante Indicar que el procedimiento 
administrativo en general, y los procedimientos de selección en particular, se rigen por 
principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos 
para, entre otros aspectos, controlar la liberalidad o discrecionalidad de la administración 
en la interpretación de las normas existentes, a través de la utilización de la técnica de 
integración jurídica. 

Así, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.7 del artículo IV del Titulo 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en adelante 
el TLIO de la LPAG, que consagra el principio de presunción de veracidad, en virtud del 
cual la Administración Pública presume que todos los documentos y declaraciones 
formuladas por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, 
reservándose, en virtud de lo establecido en el numeral 1.16 del citado dispositivo, el 
derecho de verificar posteriormente la veracidad y autenticidad de los mismos. 

Asimismo, el artículo 49 del TUO de la LPAG establece que todas las declaraciones 
juradas, los documentos sucedáneos y la información incluida en los escritos y 
formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos 
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de su 
contenido veraz para fines del procedimiento administrativo. Sin embargo, esta 
presunción es de índole iurls tantum pues admite prueba en contrario, en la medida que 
es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada cuando 
existen indicios suficientes de que la Información consignada no se ajusta a los hechos. 

En ese marco, se tiene que el TUO de la LPAG ha recogido a la presunción de veracidad, 

J
como principio —en el numeral 1.7 del articulo IV del Título Preliminar—, y como norma 
positiva — en el artículo 49; que sirve como parámetro de la actuación de la 
administración pública, respecto de la documentación que presenten los administrados. 

r  De manera concordante con lo manifestado, el numeral 4 del articulo 65 del referido 
cuerpo legal estipula, como uno de los deberes generales de los administrados, la 
comprobación de la autenticidad, de manera previa a su presentación ante la Entidad, de 
la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la 
presunción de veracidad. 

Además, respecto de los principios del procedimiento administrativo que resultan 
aplicables para encausar el presente procedimiento sancionador, tenemos que el numeral 
1.16 del artículo IV del Título Preliminar del 1110 de la LPAG, reconoce expresamente la 
vigencia del principio de privilegio de controles posteriores, según el cual, las Entidades 
deben privilegiar las técnicas de control posterior, en lugar de las técnicas de control 
previo y concurrente, en los procedimientos que se desarrollan bajo su competencia. En 
tal sentido, la Administración tiene el deber de comprobar la veracidad de los 
documentos presentados por los administrados y sancionar su falta, una vez culminados 
los procedimientos que conduce. 

En tal sentido 	ocumentación o declaración presentada por los administrados en un 
procedimiento a. inistrativo, es responsabilidad de los mismos, quienes se encuentran 
oblig dos a 	nder por la veracidad formal y sustancial de aquellos, toda vez que, en 
aras del apio de presunción de veracidad, la Entidad presume que todos los 
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documentos presentados en la tramitación de un procedimiento administrativo son 
veraces y auténticos, salvo prueba en contrario, 

3L Teniendo presente dicho marco normativo, y atendiendo a la tipificación de las 
infracciones materia de análisis, se advierte que, para su configuración, se requiere 
acreditar la concurrencia de sus elementos constitutivos, a saber: 

Que el proveedor, participante, postor o contratista haya presentado los documentos 
o la información cuestionada, entre otros, ante la Entidad. 

Que estos documentos sean falsos o contengan información inexacta. 

32. Respecto del primer elemento constitutivo del Upo infractor, es importante señalar que, 
en virtud del principio de tipicidad previsto en el numeral 4 del artículo 246 del TUO de la 
LPAG, sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 
previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 
sin admitir interpretación extensiva o analógica. 

Por tanto, es preciso indicar que, en la medida que los tipos infractores que estuvieron 
previstos en el literal j) del numeral 51.1 del artículoi51 de la Ley, señalan que la acción 
que dará lugar-a la -configuración de la infracción Sta "presentación " del documento 
falso y/o con información inexacta, corresponde a quien: detenta la potestad 
sancionadora del Estado, en este caso, al Tribunal, corroborar que ello haya sucedido en 
el plano fácticora efectos de que se cumpla uno de los presupuestos en la infracción que 
es materia de pronunciamiento. 

Asimismo, es oportuno precisar que á determinación de la responsabilidad 
administrativa, por el hecho objetivo de la presentación de un documento, no implica un 
juicio de valor sobre la falsificación o adulteración del mismo, debido a que la norma 
administrativa sólo sanciona la presentación en si-del documento, sin indagar sobre la 
autoría de la falsificación, posesión, importancia, relevancia, y/o pertenencia del 
documento falso, obligando a los proveedores, postores y contratistas a ser diligentes en 
cuanto a la veracidad de los documentos presentados. 

Por ello, todo proveedor es responsable de la veracidad de los documentos que presenta, 
así hayan sido tramitados por sí mismo o por un tercero, por cuanto la conducta activa 
materia de infracción es la de presentar los documentos cuestionados ante una Entidad, 
el Tribunal o al OSCE, y no otras conductas activas u omisivas, como elaborar, falsificar, 
adulterar, confeccionar, preparar, gestionar, obtener, producir, proporcionar dichos 
documentos o la información cuestionada, o participar o no en la preparación o 
confección de la propuesta u oferta presentada, entre otros. Al respecto, cabe señalar 
que, en virtud de los principios de tipicidad y legalidad, recogidos por el artículo 246 del 
TLIO de la LPAG, para efectos de la configuración de las infracciones materia de análisis, 
este Tribunal no puede incorporar estas otras conductas activas u omisivas, distintas de 
la presentación de los documentos o la información cuestionadas ante una Entidad, el 
Tribunal o el OSCE. 

De forma 
materia 

ional, conviene recordar que los sujetos activos de la conducta infractora, 
nálisis, son los proveedores, participantes, postores o contratistas, que 

uaciones en el marco de las contrataciones estatales, ya sea de forma directa 
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o a través de sus trabajadores, representantes, encargados o cualquier otra interpósita 

persona (natural o jurídica) a través de la cual se presenten los documentos falsos o 
adulterados y/o información inexacta. 

En relación al segundo elemento constitutivo de la infracción de presentar documentos 
falsos, se requiere acreditar que el documento o los documentos cuestionados no hayan 
sido expedidos ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o no hayan sido 
firmados por quien aparece como el representante en caso de personas jurídicas, o no 
hayan sido suscritos por las personas naturales que supuestamente habrían emitido los 
documentos cuestionados, o que, siendo debidamente expedidos, hayan sido adulterados 
en su contenido. 

Por otro lado, en relación al segundo elemento constitutivo de la infracción de presentar 
Información inexacta, la inexactitud de la información se configura con la presentación de 
Información no concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de 
falseamiento de la misma. 

De esta manera, al verificarse la concurrencia de ambos presupuestos del tipo infractor, 
además de producir el quebrantamiento de los principios de presunción de licitud y de 
veracidad, se configuran las infracciones que estuvieron tipificadas en el literal j) del 
numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Por otro lado, en relación a la configuración de la infracción de presentar documentos 
falsos o adulterados tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 
30225, esto es, por presentar documentos falsos o adulterados (también imputada a los 
integrantes del Consorcio), se debe precisar que, dicha norma, no modificó los elementos 
típicos de la infracción de presentar documentos falsos que estuvo recogida en el literal j) 

J( 

 
del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; por lo tanto, para su configuración, se deberá 
verificar los elementos típicos desarrollados en los fundamentos precedentes. 

Configuración de la Infracción. 

En el presente caso, se atribuye responsabilidad administrativa a los integrantes del 
Consorcio por haber presentado los siguientes documentos supuestamente falsos o con 
información inexacta ante la Entidad en el marco de la ejecución del Contrato derivado 
del proceso de selección: 

Carta IV° 50-2015-7P/RSL (recibidos por SUNAT Tel 2 de julio de 2015) 

IV° DOCUMENTOS 

N° de folio 
según foliación 
de la Secretaria 

del Tribunal 

1 

Anverso y 
reverso de los 
folios 4045 al 

4052 

DIAGNOSTTCO ARQUITECTÓNICO sin fecha, en el cual, se aprecia el sello, 
nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del seriar Luis Manuel 
Sernos Zamora. 

2 
oIAGwOSTzcYsTRUcrURAL sin fecha, en el cual, se aprecia el sello, 
nombre, p 	n, número de colegiatura y rúbrica del sellar Luis Manuel 
Sernos 

Anverso del 
folio 4053 
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3 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, en el cual, se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

foReiverso del
o 4053 al 

l  

reverso del 
folio 4054 

4 
INSTALACIONES SANITARIAS sin fecha, en el cual, se apreda el sello, 
nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel 
Sernos Zamora. 

Anverso y 
reverso del 
fono 4055 

5 
FICHA DE IDENTIFICACION DE PREDIOS C5C SUNAT - ABANCAY, con 
CODIGO A5C-1, en la cual se aprecié el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Eternos Zamora. 

Reverso del 
"lo 4059 al

. reverso de folio 
4060 

6 

Reverso del 
folio 4061 al 

reverso de folio 
4062 

FICHA DE IDEIV7IFICACION DE PREDIOS CSC SUNAT - ABANCAY, con 
CODIGO ABC-2, en la cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

7 

Reverso del 
folio 40638/ 

reverso de folio 
4064 

FICHA DE IDENTIFICACION DE PREDIOS CSC SUNAT - ABANGIY, con 
CODIGO ABC-3, en la cuál se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Partida 	N° 	11034616, 	Rubro: 	Partida 	de 	Primera 	de 	DOMilli0 
(Inmatriculación) G00001, emitida por la SUNARP, en el cual se aprecia el 
sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis 
Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
. 	fono 4065 

9 

. 	. 
" 

FICHA DE IDENTIFICACION DE PREDIOS CSC S'UNA!" - ABANGIY, CO!? 
CODIGO ABC-4,"en la cual se aprecia el selló, nombre/profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 

tbli
o 4066 al  

anverso del 
folio 4067 

jo 

Partida Ny 11042927, Rubro: Partida de Independización (lera. Dominio) 
G0000I, Págs. I y 2, emitida por la SUNARP, en el cual, se aprecia el sello, 
nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel 
Bernos Zamora. 

Reverso de-
folio 4067 al 
anverso del 

folio 468 

11 
FICHA DE IDEIV7IFICACION DE PREDIOS CSC SUNAT - ABANC4Y, con 
CODIGOA8C-5, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora, 

Anverso del 
folio 4069 al 
anverso del 
folio 4070 

12 
Partida N° 02011567, Tomo 81, foja 277, Propiedad Inmueble, en la cual se 
aprecia el sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del 
señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

R.,_ del 
unrao  -  folio 4070 

13 

Partida IV° 02011567, Rubro: Títulos de Dominio, Miento: C00002 - AS.- 
Transferencia de derechos y acciones por testamento, en la cual, se aprecia 
el seno, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis 
Manuel Beatos Zamora. 

Anverso del 
folio 4071 

14 

Partida N° 02011567, Rubro: Títulos de Dominio, Asiento: C00003 - AS 03.-
Sucesión intestada en propiedad, en la cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rubrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

Reverso del 
folio 4071 

15 

Partida Al° 02011567, Rubro: Titulas de Dominio, Asiento: C00004 - AS. 04.-
Sucesión intada en propiedad, en la cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, 	u 	ro de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Eternos 
Zamora. 

Anverso del 
folio 4072 
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Partida N°02011567, Rubro: Descripción de Inmueble - As. 4.- Rectificación 
de área, emitida por la SUNARP, en el cual se aprecia el sello, nombre, 

16 profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

Reverso de-
tallo 4072 

17 
FICHA DE IDEN17FIC4CIÓN DE PREDIOS CSC SUNAT - ABANCAY, con 
CODIGO ABC-6, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Reverso del 
folio 4073 al 
reverso del 
folio 4074 

Carta N° 65-2015-TP/RSL (recibida por S(JNAT 8117 de agosto de 2015) 

N° DOCUMENTOS 

N° de folio 
según foliación 
de la Secretaria 

del Tribunal 

18 

Anverso del 
folio 4301 al 
reverso del 
folio 4324 

ESTUDIO DE MICROLOCALIZACION sin fecha, se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora, 

19 
PICHA DE IDENTIFICACION DE PREDIOS CSC SUNAT - ASANCAY, con 
CODIGO ASC-1, en la cual, se aprecia el sello, nombre, profesión, número 
de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Reverso del 
folio 4325 al 
reverso del 
folio 4326 

20 

1  

Partida N°02005142, Rubro: Títulos de Dominio - Asiento C00007 - AS. 07.- 
Nulidad de escritura de venta, emitida por la SUNARP, en el cual, se aprecia Anverso del 

folio 4327 el sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis 
Manuel Sernos Zamora. 

21 

Partida N° 02005142, Rubro: Cancelaciones - Asiento E00008 - AS. 08.- 
Levantamiento de embargo, emitida por la SUNARP, en el cual, se aprecia el 
sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis 
Manuel Sernos Zamora. 

Reverso del 
folio 4327 

22 

Partida N°02005142, Rubro: Mulos de Dominio - Asiento C00009 - AS. 09.- 
Sucesión intestada en propiedad, emitida por la SUNARP, en el cual, se 
aprecia el sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rubrica del 
señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4328 

23 

Partida N° 02005142, Rubro: Títulos de Dominio - Asiento C00010 - AS.10.-
Rectificación de parte, emitida por la SUNARP, en el cual, se aprecia el sello, 
nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel 
Sernos Zamora. 

Reverso del 
folio 4328 

2 4 

Partida N° 02005142, Rubro: Descripción del Inmueble - Asiento 8000011 - 
AS, 11.- Rectificación de área, emitida por SLINARP, en el cual, se aprecia el 
sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis 
Manuel Sernos Zamora, 

Anverso del 
folio 4329 

25 
FICHA DE IDEN77FICAaoN DE PREDIOS CSC SUNAT - ABANCAY, con 

fAnrvers3o3odelf 
o ro 4 	a 
anverso del 
folio 4331 

CODIGO ABC-2, en la cual, se aprecia el sello, nombre, profesión, número 
de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

26 

Partida N° 05000/t, Antecedente Dominial independización - Ficha 1636, 
AS 02-8, Asient 	95, emitida por la Oficina Registra' Apun'mac, en el cual 
se aprecia el 	II , nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del 
señor Luis M/nqál Sernos Zamora. 

Reverso del 
folio 4331 

9 

Página 28 de 47 



PERÚ 

 

Ministerio 

de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

      

Resorución isív 0001-2019-TCE-S4 

27 Caratula Anexo 3, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número 
de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Demos Zamora. 

Anverso del 
folio 4332 

28 
FICHA DE IDEN77FICACJON DE PREDIOS CC SUNAT - ABANCAY, con 
CODIGO ABC-3, en la cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Demos Zamora 

Reverso del 
folio 4332 al 
reverso del 
folio 4333 

„ 
à  

Partida 	N° 	11039616, 	Rubro: 	Partida 	de 	Primera 	de 	Dominio 
(Inmatriculack5n) G00001, emitida por la SUNARP, en el cual se aprecia el 
sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis 
Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4334 

30 Caratula Anexo 4, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número 
de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Reverso del 
folio 4334 

31 
FICHA DE IDENTIFICACION DE PREDIOS CSC SUN'?" - ABANCA Y, con 
CODIGO ABC-4, en la cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4335 al 
anverso del 
folio 4336 

2 

Partida N°11042927, Rubro: Partida de Independización (1era de Dominio), 
asiento G00001, Págs. 1 y 2, emitida por SUNARP, en el cual se aprecia el „ , 
sello, nombre, profesión, número de eolegiatura Y ICibrica del señor Luis 
Manuel Sernos Zamora. 	 „ : 

Reverso del 
folio 4336 al 
anverso del 
folio 4337 

33 Caratula Anexo 52'en el cual se aprecia el sello, nombre, profesan, numero 
de colegiatura y rúbrica del sefior Luis Manuet Sernos Zamora' 

Reverso del 
folio 4337 - 

34 
FICHA DE IDENUFICACION DE PREDIOS CSC SLINAT - ASANCAY, con 
CODIGO ASC-5, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4338 al 
anverso del 
folio 4339 

35 
Partida N° 02011567, Tomo 81, foja 277, Propiedad Inmueble, en la cual se 
aprecia el sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del 
señor Luís Manuel Sernos Zamora. 

Reverso del 
folio 4339 

36 

Partida N° 02011567, Rubro: Mulos de Dominio, Asiento: C00002 - AS.- 
Transferencia de derechos y acciones por testamento, en la cual se aprecia 
el sello, nombre, profesión, número de colegiatura y n'Once del señor Luis 
Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4340 

37 

Partida N°02011567, Rubro: Títulos de Dominio, Asiento: C00003 - AS. 03.-
Sucesión Intestada en propiedad, en la cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora 

Reverso del 
folio 4340 

38 

Partida N° 02011567, Rubro: Títulos de Dominio, Asiento: C00004 - AS. 04.-
Sucesión intestada en propiedad, en la cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

Anverso del 
folio 4341 

39 

Partida N° 02011567, Rubro: Descripción de Inmueble - As. 4.- Rectificación 
de área, emitida por la SUNARP, en el cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

Reverso del 
folio 4341 

90 Caratula Anefo 0 en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número 
de colegia5yta yirúbrica del señor Luis Manuel Hemos Zamora. 

/ 

Anverso del 
folio 4342 
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91 
Praha DE IDEN7TFICACION DE PREDIOS C5C SUNAT - ABANCAY, con 
CODIGO ABC-6, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rubrica del señor Luis Manuel Demos Zamora. 

Reverso del 
folio 4342 al reve 	del  

folio 4343 

42 
Partida N° 11045661, Rubro: Partida de Independización, asiento G00001, 
emitida por SUNARP, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, 

Anverso del  

folio 4344 
número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Bemos Zamora. 

43 

Partida IV° 11045661, Rubro: Títulos de Dominio - asiento C00002, Anticipo 
de legitima, emitida por SUNARP, en el cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

Reverso del 
folio 4344 

Asimismo, por su presunta responsabilidad al haber presentado los siguientes 
documentos supuestamente falsos o adulterados ante la Entidad en el marco de la 
e ecución del Contrato derivado del proceso de selección: 

CARTA 126-2016 - TP/RSL (recibida por SUNAT Tel 19 de mayo de 2016) 

N° DOCUMENTOS 

N°  de folio 
según foliación 
de la Secretaria 

del Tribunal 

44 
Caratula Anexo 3: Estudio de Microlocalizadón, en el cual se aprecia el sello, 
nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel 
Sernos Zamora. 

Reverso Reí  

folio 4631 

45 
ESTUDIO DE MICROLOCALIZACION, en el cual se aprecia el sello, nombre, 

Anverso del 
folio 4632 al 
reverso del 
folio 4655 

profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

46 
• 

FICHA DE IDENTIFICACION DE PREDIOS CLAC SUNAT - ABANCAY, con 
Reverso del 
folio 4656 al reverso del  

folio 4657 

CODIGO ABC-1, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

47 

Anverso del 
folio 4658 al 
anverso del 
folio 4659 

FICHA DE IDENTIFICA CLON DE PREDIOS CSC SUNAT - ABANCAY, c-on 
CODIGO ABC-2, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

48 
FICHA DE IDENTIFICACION DE PREDIOS CSC SUNAT - ABANCAY, con 

Reverso del fono  4659 al 
reve 	del  

folio 4660 

CODIGO 480-3, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del -Sor Luis Manuel Bemos Zamora. 

49 
FICHA DE IDEN7TFICACION DE PREDIOS CSC SUNAT - ABANCAY, con 
CODIGO ABC4 en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Bernas Zamora. 

Anverso del 
folio 4661 al 
anverso del 
folio 4662 

50 
FICHA DE IDENTIFICACION DE PREDIOS CSC SUNAT - A514NC4Y, con 
CODIGO ABC-5, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Bernos Zamora. 

Reverso del 
folio 4662 al 
reverso del 
folio 4663 

51 

r 

FICHA D 	EIVTIFICACION DE PREDIOS CSC SUNAT - ABANCAY, con ) 
CODIG AB -6, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
co/e,Játuy'y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4664 al anverso del  

4665 
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52 
Caratula Anexo Partidas Registra/es, en el cual se aprecia el sello, nombre, 

Reverso del 
folio 4665 

profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

53 Caratula Anexo 01, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número 
de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel fiemos Zamora. 

Anverso del 
folio 4666 

54 

Partida N° 02005142, Rubro: Titulas de Dominio - C00007 - AS. 07.- Nulidad 
de escritura de venta, emitida por la SUNARP, en el cual se aprectá el se/lo, 
nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel 
Sernos Zamora. 

Reverso del 
follo 4666 

55 

Partida 	N° 	02005142, 	Rubro: 	Cancelaciones 	- 	600008 - AS. 05.- 
Levantamiento de embargo, emitida por la SUNARP, en el cual se aprecia el 
sello, nombre, profesión, número de colegiatura y n'tbrica del señor Luis 
Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4667 

56 

Partida N° 02005142, Rubro: Títulos de Dominio - C00009 - A509.- 
Sucesión intestada en propiedad, emitida por la SUNARP, en el cual se 
aprecia el sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del 
señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Reverso del 
folio 4667 

57 

Partida N° 07005141, Rubro: Titulas de Dominio - C00010 - A5.10.-
Rectificación dé parte emitida por la SUNARP, en el cual se aprecia el sello, 
nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luís ~eh 
Sernos Zamora. 	 , 

Anverso del 
folio 4668 

58 
- 

Partida P1902005142, Rubro; Descripción detininuebre - 8000011 - AS.11.-
Rectificación de área, emitida por la SUNARP,. en el cual se aprecia< el sello, 
nombre, prefesión, númerof de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel 
Sernos Zamora  

„ 

' Reverso del 
folio 4668 

59 Caratula Anexo 02, en al cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número 
de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4669 

60 

Partida N° 05000141, Antecedente Dominial Independización, Ficha 1636, 
AS 02-8, Asiento 295, emitida por la Oficina Registra' Apuránac, en el cual 
se aprecia el sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del 
señor Luis Manuel Hemos Zamora. 

Reverso del 
folio 4669 

61 Caratula Anexo 03, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número 
de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Remos Zamora. 

Anverso del 
folio 4670 

62 

Partida 	N° 	11034616, 	Rubro: 	Partida 	de 	Primera 	de 	Dominio 
(inmaticulación), 	asiento 	600001 	- 	A.I.- 	Antecedente 	dominial 
(inmatriculación), emitida por SUNARP, en el cual se aprecia el s-ello, 
nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel 
Sernos Zamora. 

Revwso del 
folio 4670 

63 
Plano de ubicación: per/métrico - ubicación y localización, en el cual se 
aprecia el sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del anverso del 

folio 4671 señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

64  Caratula Anexo 04, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número 
de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Reverso del 
folio 4671 

65 Memoria descnptiva, en la cual se aprecia el sello, nombre, profesión, 
número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora, 

Anverso del 
folio 4672 

66 

Partida N° 11042927, Rubro; Partida de Independización (1era Dominio), 
asiento 6000$, Págs. 1 y 2, emldda por SUNARP, en el cual, .e aprecia el 

Reverso del 
folio 4672 al 
anverso del 
rollo 4673 

sello, nom 	profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis 
Manuel S,jrn9kZamora. 
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67 
Plano pognétrico y localizadón, en el cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

Reverso del 6060 467"; 

68 
Caratula Anexo 05, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número 
de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4674 

69 
Partida N° 02011567, Tomo 81, foja 277, Propiedad Inmueble, en la cual se 
apreda el sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del 
señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Reverso del 
folio 4674 

70 

Perneta N° 02011567, Rubro: Títulos de Dominio, Miento: C00002 - AS.- 
Transferencia de derechos y acciones por testamento, en la cual se aprecia 
el sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis 
Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4675 

71 

Partida N°02011567, Rubro: Títulos de Dominio, Asiento: C00003 - AS 03.-
Sucesión intestada de propiedad, en la cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

Reverso del 
folio 4675 

72 

Partida N°02011567, Rubro: Títulos de Dominio, Asiento: C00004 - AS. 04.-
Sucesión intestada de propiedad, en la cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

Anverso del 
folio 4676 

73 
Partida N° 02011567, 	Rubro: Descripción del inmueble - AS. 	04- 
Rectificación del área, en la cual se aprecia el sello, nombre, profesión, 
número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Reveno del 
folio 4676 

74 
Plano perimétrIco y localización, en el cual, se aprecia la rúbrica del señor 
LuM Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4677 

75 
Reverso del 
folio 4677 

Caretas Anexo 6, en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número 
de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

76 
Partida N° 11045661, Rubro: Partida de Independización - Asiento 600001, 
A.1.- Antecedente Dominar, en la cual se aprecia el sello, nombre, profesión, 
número de colegiatura y rúbrica del seriar Luis Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4678 

O 
77 

Partida N° 11045661, Rubro: Títulos de Dominio - Asiento C00002 - Anticipo 
de legítima, en la cual se aprecia el sello, nombre, profesión, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

Reveno del 
folio 4678 

C 
78 

Caratula Anexo 4: 'Anteproyecto Arquitectónico", en el cual se aprecia el 
sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis 
Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4679 

79 
Caratula ANÁLISIS DE NECESIDADES ESPACIALES, en el cual se aprecia el 
sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis 
Manuel Sernos Zamora. 

Reverso del 
folio 4679 

80 
ANALISIS DE NECESIDADES ESPACIALES, en el cual se aprecia el sello, 
nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel 
Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4680 al 
anverso del 
folio 4686 

s! 
Caratula Programa Arquitectónico, en el cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

Reverso de- 
folio 4686 

82 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO, en el cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

Anverso del 
folio 4687 al 
anverso del 
folio 4688 

83 
Cambia "Plano d 	bicación", en el cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, núme 	e colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

Reverso 
 del 

folio 4688 
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84 
Caratula 'Planos de Arquitectura", en el cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Hemos 
Zamora. 

Anverso del 
fallo 4689  

85 
Memoria descriptiva ubicación, en el cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

Reverso del 
folio 4694 al 
anverso del 
folio 4695 

86 
Caratula 'Plano de Ubicación'; en el cual se aprecia el sello, nombre, 
profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

ReVersO del 
folio 4695 

„ 
'n  

Caratula "As de Acceso', en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, 
número de colegiatura y rúbrica del señor LUIS Manuel Sernos Zamora 

Anverso del 
folio 4696 

88 Documento "Vías de Acceso", en el cual se aprecia el sello, número de 
colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos Zamora. 

: 

Reverso del 
folio 4696 al 
reverso del 
folio 4697 

89 
Plano N°0 - 01 "Ubicación, Localización y Denmetnco , en el cual se aprecia 
el sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis 
Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4932 

90 
Plano N° A - 01 	Distribución Arquitectónica Primer Nivel': en el cual se 
aprecia el sello, nombre, profesión,, número de colegiatura y rúbrica del 
señor Luis ManUel Sernos Zamora:  

Anverso del 
folio 4933  

91 
Plano N° A - OZ !Vistribución Arquitectónica Segundo Nivel' en el cual se 
aprecia el sello, nombre, profesión, número de colegiatura y rúbrica del 
señor Luis. Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4934 

92 
Plano N° A - 03 'Planta de Techos:; en el cual Se aprecia el sello, nombre, 
pro fisión, número de colegiatura y rúbrica del señor Luis Manuel Sernos 
Zamora. 

Anverso del 
folio 4935 

Plano N° A - 09 "Cortes", en el cual se aprecia el sello, nombre, profesión, 
número de col- satura del señor LUIS Manuel Sernos Zamora. 

Anverso del 
folio 4938 

En relación a acreditar la presentación de los documentos cuestionados. 

fr 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio— que los 
citados documentos hayan sido efectivamente presentados, entre otros, ante la Entidad. 

Sobre el particular, de la revisión de la documentación obrante en autos, se verifica que: 
0 los documentos descritos en los numerales 1 al 17 del fundamento 37, fueron 
presentados por el Consorcio ante la Entidad 2 de julio de 2015 en el marco de la 
ejecución del Contrato derivado del proceso de selección, como parte de los recaudos del 
Segundo Informe del Producto II del proyecto objeto del proceso de selección (Carta N° 
50-2015-TP/11SL) 21 ; H) los documentos descritos en los numerales 18 al 43 del 
fundamento 37, fueron presentados por el Consorcio ante la Entidad el 17 de agosto de 
2015 en el marco de la ejecución del Contrato derivado del proceso de selección, como 
parte de os recaudos del Quinto Informe del Producto II del proyecto objeto del proceso 
de selección ( 	N° 65-2,015-TP/RSL ) 22 ; y, iii) los documentos descritos en los 
numerales 44 	3 del fundamento 37, fueron presentados por el Consorcio ante la 
Entidad el 19 • mayo de 2016 en el marco de la ejecución del Contrato derivado del 

21 	Véase fa 	010 del exped nte administrativo. 
22 	Véase fallo 4146 del exp lente administrativa. 
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proceso de selección, como parte de los recaudos del levantamiento de observaciones del 
Quinto Informe del proyecto objeto del proceso de selección (Carta N° 126-2016-
TP/RSL)23. 

Cabe precisar que, los referidos documentos cuestionados, habrían sido suscritos (con 
visto bueno) y sellados por el señor Luis Manuel Bernos Zamora, en su condición de 
Arquitecto del Consorcio. 

En tal sentido, la presentación ante la Entidad de los documentos cuestionados, por parte 
del Consorcio, se encuentra acreditada; por lo que, corresponde verificar la supuesta 
inexactitud y falsedad o adulteración atribuidas. 

Sobre el cuestionamiento referido a la veracidad de los documentos que 
supuestamente habrían sido visados y sellados por el señor Luis Manuel 
Sernos Zamora: 

Al respecto, según fluye de los antecedentes administrativos del presente expediente, el 
señor Luis Manuel Bernos Zamora, a través de su Carta s/n (Expediente 000-110001-
2016-502414-2)24  del 15 de agosto de 2016, informó a la Entidad sobre la resolución de 
los contratos de servicios profesionales de arquitecto y microlocallzación que suscribió 
con la empresa TRANSPROJECTS S.R.L. en el marco del proyecto "Mejoramiento del 
Centro de Servicios al Contribuyente de la ciudad de Chachapoyas" y del "Mejoramiento 
del Centro de Servicios al Contribuyente Jaén", resolución contractual que fue efectiva a 
partir del 18 de julio de 2016. En dicha comunicación precisó además que, los informes 
que presentó ante el consorcio, y posteriormente alcanzados a la Entidad, fueron 
mutilados. 

Sobre dichas denuncias; se debe precisar que, según se aprecia del Toma Razón 
Electrónico de Tribunal, en el Expediente N° 280-2018.TCE se encuentra en trámite el 

su 
administrativo sancionador en contra de los Integrantes del Consorcio por 

su presunta responsabilidad administrativa en la Infracción referida a presentar 
información Inexacta y/o documentos falsos en el marco del contrato derivado de la 

adjudicación de Menor Cuantía N° 53-2015-SUNAT/8131200 - Primera Convocatoria 
(derivada de la Adjudicación Directa Selectiva N° 4-2015-SUNAT/8131200), convocado por 
la Entidad, para la para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil de 
proyecto de inversión pública denominado: "Mejoramiento del centro de servicio al 
contribuyente, en la ciudad de Jaén, provincia de Jaén, región Cajamarca u. 

Asimismo, en el Bxoediente N° 281-2018.TCE, se encuentra en trámite el procedimiento 
administrativo sancionador en contra de los integrantes del Consorcio por su presunta 
responsabilidad administrativa en la Infracción referida a presentar información inexacta 
y/o documentos falsos en el marco del contrato derivado de la Adjudicación de Menor 
Cuantía N° 52-2015-SUNAT/861200 PRIMERA CONVOCATORIA (derivada de la 
Adjudicación Directa Selectiva 5-2015-SUNAT/881200), convocado por la Entidad para la 
contratación del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a 
nivel de perfil del proyecto de inversión pública denominado: "Mejoramiento del Centro 

24 	
Véase fallos 447,  del 7/administrativo. 
Véase folios 516 al 5 	expediente administrativo. 
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de Servicios al Contribuyente, en la ciudad de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, 
Región Amazona?: 

Ahora bien, en relación a la veracidad de los documentos que fueron presentados en el 
marco de la ejecución del Contrato derivado del procedimiento de selección que nos 
ocupa, la Entidad ha remitido a este Tribunal, entre otros documentos, la carta s/n 
(Expediente 000-T10001-2016-502450-0)25  del 15 de agosto de 2016, a través de la cual 
el señor Luis Manuel Bernos Zamora informó que la empresa 1RANSPROJECTS S.R.L. 
(integrante del Consorcio) hizo uso Indebido de su nombre, profesión, sello, firma y 
rúbrica, atribuyéndole la supuesta autoria del perfil del PIP "Mejoramiento del CSC en la 
ciudad de Abancay" materia del procedimiento de selección que nos ocupa. Asimismo, 
informó que no tiene contrato alguno con la referida empresa para el desarrollo del 
mencionado proyecto, y que no autorizó la utilización de su firma. 

Cabe señalar que, tal denuncia, rue reiterada a través de su carta s/n (Expediente 000-
70001-2016-518029-0)26  del 22 de agosto de 2016 y Carta s/n (Expediente 000-T10001-
2016-594667-8)22  del 27 de setiembre de 2016. 

En tal contexto, y a efecto de contar con mayores elementos de juicio, este Colegiado, a 
través del decreto del 15 de agosto de 2018, reciairjó al señor. Luis> Manuel Bernos 
Zamora confirme si participó en el proyecto objeto del 'proceso de selección como parte 
del plantel profesional del Consorcio y, de ser el caso, precise cuales fueron las 
actuaciones en las cuales intervino e indique los documentos que habría suscrito. 

Ante tal requerimiento, a través de la Carta N° 042-2018-LBZ22  del 16 de octubre de 
2018, recibida por este Tribunal el 17 del mismo mes y año, el señor Luis Manuel Bernos 
Zamora manifestó lo siguiente: 

"(...) antes de dar curso a las respuestas que me requieren, considero preciso tratar 
> algunos aspectos como "Cuestión previat 

CUES71ÓN PREVIA 
Como cuestión previa, he corroborado que la información contenida en las dos (02 
cartas, que citan enviadas a su representada son con ti. 	tas: 

a) arta s/n - Expediente 000-710001-2016-502450-0, del 15 de agosto de 2016, 
según registro de la SLINAT, dirigida a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT; se refiere a la 
"Comunicación relativa sobre prácticas contrarias a la ética profesional que 
habría efectuado la empresa 7R4NSPROJEC7S S.R.L., en relación a la 
consignación de la autoró profesional por el suscrito, en las especialidades de 
amuitectura, microlocalización v anteproyecto del perfil para el "Megramiento 
del Centro de Servicios al Contribuyente en la dudad de Abancay" Provincia 
de Abancay, región Apurímac 

Véase folios 5171 al 5174 de 	diente administrativo. 
26 	Véase folios 3448 del exp ?dre administrativo. 
27 Véase folios 34 7 del ex• ente administrativo. 
28 	Véase folios 51'9 al 	it  del expediente aministrativo. 
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Por último, a fin de cerrar el tema de la "Cuestión previa',' aprovecho la 
oportunidad para REITERARLE que me REAFIRMO en todas las explicaciones, 
argumentos, sustentos a través de los documentos adjuntos a dichas cartas, en 
toda su especialidad y extensión, recalcando que: 

NO SOY AUTOR INTELECTUAL de los aspectos relacionados a la especialidad 
de arquitedura referidos al estudio de Pre inversión para el CSC de la dudad 
de Abancay - Apuilmac, por tanto se ha adulterado a través de mi 
nombre, profesión, sello, firma y rúbrica, esta presunta euforia 
materia de denuncia 

Los perfiles de pre inversión de los proyectos para los CSC de las ciudades de 
Chachapoyas - Amazonas y, de Jaén - Cajamarca, SI SON DE MI AUTORA 
mediante contratos respectivos suscritos con la empresa en mención, pero 
estos HAN SIDO RECORTADOS en su extensión, en los aspectos de las 
especialidades de arquitectura y se ha fraguado mi sello, adulterado mi firma y 
rúbrica en ambos SIN MI CONSENTIMIENTO, por lo tanto quedan igualmente 
invalidados. 

Habiendo concluido con las precisiones iniciales (..) doy inicio a las respuestas a 
sus interrogantes. 

Pregunta N°01: 
Sírvase confirmar si realmente participó como parte del plantel 
profesional del Consorcio, durante la ejecución del contrato derivado del 
proceso de selección. (Adjudicación de Menor Cuantía No 000022-2015-
SUNAT/881200 - Segunda Convocatoná). 

-Al respecto, tengo a bien responder al requerimiento formulado, que REITERO que 
NO HE FORMADO PARTE DEL PLANTEL PROFESIONAL DEL CONSORCIO DURANTE 
LA EJECUCION DEL CONTRATO para la elaboración del Estudio de Pre Inversión a 
nivel de Perfil del PIP denominado "Mejoramiento del CSC en la ciudad de Abancay, 
región Apurímac"; por cuanto la empresa TRANSPROJECTS S.R.L. v su 
representante solo me habían contratado para elaborar los proyectos semejantes 
para las ciudades de Chachappyas - Amazonas v Jaén - Catamarca ni he tenido 
siquiera Injerencia tangenaál, menos directa, con la ejecución y desarrollo del 
estudio en mención en ningún momento. 

Pregunta N°02: 
En caso su respuesta sea afirmativa, precise cuáles fueron las actuaciones 
en las cuáles intervino (señalando detalladamente los documentos que 
suscribió en dicho contexto). 

Al presente requerimiento, ya se respondió en la pregunta original N° 01, que es 
NEGA77VA ALGÚN 77P0 DE PARTICIPACIÓN en la elaboración de las especialidades 
de arquitectura (Estado actual + Microlocallzación + Anteproyecto de 
arquitectónico) del Estu de Pre Inversión a nivel de Perfil del PIP para el 
Mejoramiento del CSC 	ciudad de Abancay, región Apurímac; REITERO QUE 
IVO SOY AUTOR IN CTUALsino más bien víctima fortuita y accidental,  
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como la entidad, de un encano de un empleo fraudulento de mi nombre 
profesión falsificación del selló profesional v fraque burda mi firma v 
rúbrica. 

En documentos antedates, he manifestado reiteradamente, que NO TENGO 
CONTRATO SUSCRITO con "TRANSPROJECTS S.R.L." o el Sr. Roerr_So•ia 
3//vera Ludefía tampoco documentos relativos a haber realizado un viale a Abancav 
y, asimismo tampoco dispongo de recibos de Honorarios profesionales emitidos por 
este supuesto servicio profesional (yo no trabajo sin una contraprestación 
económica señores!), todo lo cual, a diferencia que si los dispongo para los casos 
de los estudios referidos a los CSC de Chachapoyas - Amazonas y CSC de Jaén - 
Cajamarca, habiéndose ya presentado anteriormente coplas de los mismos; e 
incluso he presentado la resolución de éstos. 

En consecuencia y, por enésima vez, tengo a bien trasmitirles que no HE 
REALTZA00 NINGUNA LABOR PROFESIONAL en relación al estudio en referencia en 
la ciudad de Abancay. (.7 

Según lo citado, se aprecia que, el señor Luis Manuel Sernos Zamora, ha indicado que se 
ha falsificado su sello y firma (visto bueno) en los documentos relativos al proyecto 
objeto del proceso de selección (especialidades de arquitectura, microlocalización), 
atribuyéndole la autoria de los mismos y la participación en el referido proyecto, hechos 
que niega. Asimismo, ha precisado que no SuStribió contrato con la empresa 
TRANSPROJECTS S.R.L. ei con el señor Roger Bernardo Silvera Ludeña (integrantes del 
Consorcio) para la prestación de sus ervicios profesionales de arquitecto en dicho 
proyecto, sino que sólo fue contratado para proyectos de las ciudades de Chachapoyas y 
Jaén. 

En tal sentido, el presente caso se aprecia que, el señor Luis Manuel Bernos Zamora, no 
sólo ha negado haber participado en la elaboración de estudio de pre inversión a nivel de 

7 
	perfil del PIP denominada "Mejoramiento del Centro de Servicios al Contribuyente en la 

ciudad de Abanray" objeto del proceso de selección que nos ocupa, sino que además ha 
negado ser el autor de los vistos buenos y sellos que supuestamente consignó en los 
documentos cuestionados relativos a las especialidades de de arquitectura y 
microlocalizacIón.   

Sin perjuicio de lo verificado, de la revisión de los visto bueno atribuidos al señor Bernos 
en los documentos cuestionados, en arnparacIón con el visto bueno y firmas que dicho 
señor consignó en los escritos que r m ó a la Entidad y a este Tribunal como parte de 
su denuncia, se aprecia una eviclz t- iiferencia en el trazo de los mismos, tal como se 
verifica de las Imágenes que se mi.- iii aducen a continuación: 1 
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LUiS MPS9UE&LRNOS ZAMORA 
ARQUITECTO 

VISTOS CONSIGNADOS EN LA DOCUMENTACIÓN EN CUESTIÓN. 

Folio 4047 del presente expediente. 	Folio 4048 del presente expediente. 

LUIS MANUEL By(10 S ZAMORA 
/ Amaro 

CAP. 4312 

NOS ZAMORA 
ARQUITECTO 

CAP:4312 

VISTOS Y FIRMAS CONSIGNADOS EN LOS ESCRITOS OBTENIDOS EN LA VEFtIFICACION 
POSTERIOR. 

VISTOS CONSIGNADOS EN LA DOCUMENTACIÓN EN CUESTIÓN. 
Folio 4045 del presente expediente. Folio 4046 deI presente expediente.  

CAP. 4312 

t;OS ZAMORA 
ARQUITECTO 

CAP 4312 

LU 

Mil 0E NOS ZAMORA 

511.0FOr PROYECTOS / Arquitecta CAP 4312 

I Na 07250222 

S ZAMORA 
ROUT ECI O 

Carta s/n (Expediente 000-710001-2016-518029-0)29  del 22 de agosto de 2016 

2' 	Véase folios 3448 del expediente administrativo. 
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LIRS MANUEL SERNOS ZAMORA 

CONSULTOROE PROYECTOS / Arq 

DM No, 07858222 

VISTO Y FIRMAS CONSIGNADOS EN LOS ESCRITOS OBTENIDOS EN LA VERIFICACIÓN 
POSTERIOR. 

Carta s/n (Expediente 000- 
T10001-2016-502450-0)3°  del 15 

de agosto de 2016 
Carta N° 042-2018-LBZ31  del 16 de octubre de 2018 

ZAMORA tr  
ARCUITECIO;; 

CAP 43121 

:SIS MANUEL BERNOS ZAMORA -  

ssQUITECTO - CONSULTOR DEPROYECTOS 
iAP N7 4312 
DNI No 07858222 
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46. 	Aunado a ello, se debe tener en cuenta que, como parte de su denuncia, la Entidad 
remitió a este Tribunal el Dictamen pericial grafotécnieo32  del 6, de marzo de 2017, 
emitida por el perito Winston Félix Aguije SaaVedra, a tra \ros del cual, dicho perito 
concluyó que, el sello  del señor Luis Manuel Bernos Zamora, ,consignado en los 
documentos en cuestión, no es auténtico, pueS probéde de una matriz gráfica diferente a 
á 'matriz auténtica, Asimismo, respecto al yisto„bueno (V° 8°) de la citada persona, 
concluyó que no son auténticos, pues' proceden del puño gráfico distinto al de su titular. 

A mayor precisión, se reproduce las conclusiones arribadas por el perito en el Dictamen 
pericia' grafotécnico del 6 de marzo de 2017: 

) 
IX CONCLUSIONES: 

A. De lo anteriormente expuesto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Las impresiones de sello manual rectangular: "LUIS MANUEL SERNOS 
Z4MORA7ARQUITECTOrCAP. 4317 atribuidos a don Luis Manuel Sernos 
Zamora que aparecen en los documentos (..); NO SON AUTÉNTICOS, AL 
PROCEDER DE UNA MATRIZ GRÁFICA DIFERENTE A LA MATRIZ 
AUTÉNTICA. 
Los V° 80  atribuidos a don Luis Manuel Sernos Zamora que aparecen en los 
documentos (..). NO SON AUTÉNTICOS, PROCEDEN DEL PUÑO 
GRÁFICO DI TO AL DE SU TITULAR DON LUIS MANUEL BERNOS 
ZAMORA. 

  

  

Véase folios 5171 al 74 del expedí- te administrativo. 
31 	Véase folios 5199 al 	del expediente administrativo. 
32 	Véase folios 24 al 	del expediente administrativo. 
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Firmas y visto auténticos Visto contenido en los documentos en 
cuestión 

con a los contribuyentes 

Aymaraes y Antabamba, 

RVICIOS AL CONTRIBUY 

39 mm 

M'ANtiEL BE/NOS ZAMORA 

'ARO( IITECTO CAP 4312 

CONSULTOR DI PROYECTOS SNIP 

DNI No 07858222 

Dicha pericia contiene el "Anexo fotográfico demostrativo", del cual se aprecia diversos 
comparativos de la firma, el sello y visto del señor Bernos, para lo cual, a modo de 
ejemplo, se cita uno de ellos: 

Anexo fotográfico demostrativo del Dictamen pericial grafotécnico 

.g 
Llegado a este punto del análisis, se debe tener presente que, conforme a reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, para determinar la falsedad de un documento, resulta 
relevante valorar la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del 

1docu

1) mento cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado, haberlo 
expedido en condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis. 

En tal sentido, considerando que el señor Luis Manuel Bernos Zamora ha manifestado no 
haber participado en el proyecto objeto del proceso de selección, precisando que su firma 
y sello fue falsificado en la documentación presentada por el Consorcio ante á Entidad en 
la ejecución del Contrato (documentos cuestionados), y que tal declaración ha sido 
corroborada por este Tribunal, en tanto se ha verificado que los vistos que se le 
atribuyen al se."._ Bernos contienen un trazo claramente diferente a la que aquél 
consigno en s . rtas remitidas a este Tribunal y a la Entidad; este Tribunal considera 
que, en el p 	e caso, tales elementos de juicio generan convicción para concluir que 
los . 'cum- 	cuestionados descritos en el fundamento 37 son falsos. 
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del señor Bernos contiene una marcada diferencia con aquél consignado en la 
documentación en cuestión. 
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Sin perjuicio de lo determinado, se debe precisar que, en el presente caso, obra en autos 
el Dictamen Pericial Grafotécnico emitido por el perito Winston F. Aguije Saavedra, a 
través de cual dicho perito concluyó que los documentos cuestionados no condenen ni el 
visto bueno ni el sello original del señor Bernos; dicho medio de probatorio, que 
constituye un informe técnico aportado por la Entidad al presente procedimiento, 
constituye un elemento adicional que coadyuva a generar convicción respecto de la 
falsedad de los documentos cuestionados, más no es prueba determinante para concluir 
en ello. 

Ahora bien, atendiendo los argumentos de descargo presentado de forma conjunta por 
los integrantes del Consorcio, este Tribunal emitirá pronunciamiento sobre los mismos, 
según se desarrolla a continuación: 

Sobre la supuesta participación del sefior Sernos en la etecución del proyecto obieto del 
proceso de selección: 

Al respecto, los integiantes del Consorcio han señalado que el señor Luis Manuel Bernos 
Zamora, fue presentado en su oferta como parte del personal propuesto, en el cargo de 
"Arquitecto Especialista en Microlocalización", quien : fue contratado de forma verbal por la 
empresa TRANSPROJECTS 512.L. leí 12 de lunio de 2015, ello debido a que existía una 
relación de trabajo en otros dos proyectos (PIP CSC ChachapoyasiY PIPiC5C Jaén). 

Así, sostienen que, enmarco de, dicha relación Contractual, el señor Bernos asistió a 
reuniones de coordinación con la Entidad, ello conforme a lo establecido en el numeral 
"5.2.1.2 Detalles del estudio a nivel del perfil" de las bases. Corno sustento, adjunta el 
registro de 7 visitas efectuadas a la Entidad, del cual se apreciaría además que el referido 
señor acudió junto al señor Roger Bernardo Silvera Ludeña. 

Asimismo, a efectos de demostrar la relación contractual que habría mantenido el *Consorcio con el señor Sernos, adjunta copia de la Constancia de trasferencia del 5 de 
junio de 2015 por la suma de S/ 780.00 soles que efectuó a favor del referido señor a 
modo de adelanto, el cual no sería respecto de los servicios prestados en los otros dos 
`proyectos (PIP CSC Chachapoyas y PIP CSC Jaen), pues en estos últimos proyectos sus 
servicios fueron cancelados íntegramente. 

Sobre lo argumentado, de la revisión de la oferta que el Consorcio presentó ante la 
Entidad en el marco del proceso de selección, obrante a folios 3606 al 3931 del presente 
expediente, se aprecia que el señor Luis Manuel Bernos Zamora fue propuesto por aquél 
como parte de su personal para ocupar el cargo de "Arquitecto Especialista en 
Microlocalización", ello según lo requerido en las bases del proceso de selección; sin 

igi 	embargo, tales documentos sólo acreditan que el referido profesional fue propuesto, mas 
no que efectivamente haya prestado sus servicios profesionales como arquitecto en el 
ejecución de contrato, y menos que haya suscrito (incluyendo su visto bueno, firma y 
sello) los documen 	cuestionados en el presente procedimiento. Cabe señalar que, en 
dicha oferta, no . • ; compromiso alguno del referido senor a efectos de formar parte del 
plantel profesio 	el Consorcio (véase folios 3855 al 3862). 
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Asimismo, si bien en autos obra la Carta N° 213-2016-TP/RSL33  del 8 de agosto de 2016, 
a través de la cual el Consorcio solicitó a la Entidad autorización para el cambio de 
arquitecto propuesto, proponiendo al señor Carlos Augusto Soto Castillo en lugar del 
señor Luis Manuel Bernos Zamora, y que dicha solicitud fue concedida por la Entidad con 
la Carta N° 1563-2016-SUNAT/813130036  del 18 de agosto de 2016; se debe precisar que, 
la carta que remitió el Consorcio a la Entidad, no contiene información de la cual se 
aprecie que, efectivamente, el señor Bernos haya prestado servicios profesionales de 
arquitecto en el proyecto objeto del proceso de selección, tal como sí se acreditaría con 
un documento en el cual dicho señor da por terminado la relación contractual con el 
Consorcio (renuncia o comunicación de resolución contractual, según corresponda). 
Asimismo, de la revisión de la carta que remitió la Entidad al Consorcio en atención a su 
solicitud, no se aprecia que la Entidad haya verificado que el personal que se pretendía 
cambiar (supuestamente el señor Luis Manuel Bernos Zamora) se haya encontrado 
trabajando para el Consorcio en la ejecución del proyecto como Arquitecto Especialista el 
Microlocalización. 

Por otra parte, de la revisión del documento denominado "Seguimiento de visitas"35, que 
supuestamente acreditaría que el señor Luis Manuel Bernos Zamora se habría reunido 
con servidores públicos de la Entidad para tratar temas relacionados al proyecto objeto 
del proceso de selección, se aprecia la siguiente información: 

ig2 
Como se advierte, tal documento sólo contiene información de las visitas que efectuó el 

— señor Luis Manuel Bernos Zamora a la Entidad, lo cual no permite concluir que el referido 
señor, en dichas oportunidades, se apersonó ante la Entidad a efectos de realizar 
coordinaciones en el marco de la ejecución del proyecto objeto del proceso de selección 
que nos ocupa, como sostienen los integrantes del Consorcio. Asimismo, si bien las 
referidas fechas de visita del señor Bernos a la Entidad coinciden con las fechas en las 
cuales el señor Roger Bernardo Silvera Ludeña acudió a la Entidad, ello no demuestra 
que tales personas se apersonaron ante aquella a efectos de realizar, precisamente, 
coordinaciones en el marco de la ejecución del proyecto objeto del procedimiento de 
selección, como sostienen los integrantes del Consorcio. 

De la misma manera, de la revisión de la Constancia de trasferencia del 5 de junio de 
201536, que según los integrantes del Consorcio, acreditaría que el señor Bernos habría 
recibido la suma de S/ 780.00 soles como adelanto por sus servicios prestados en la 
ejecución del proyecto objeto del proceso de selección, se aprecia que contiene la 
siguiente información: 

33 	Véase folios 3432 del expediente ad 
34 	Véase folios 3431 del expediente 	trativo. 
35 	Véase folios 5105 del expediente 	nistrafivo. 
35 	Véase folios 5304 del pedle 	ministrativo. 
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Como se advierte, el referido documento, ciertamente acredita que, el 5 de junio de 
2015, la empresa TRANSPROJECTS S.R.L. efectuó la trasferencia de S/ 780.00 soles a 
favor del señor Luis Manuel Bernos Zamora; sin embargo, no se advierte que determine 
que dicha transacción bancaria se haya efectuado como adelanto por los servicios que 
supuestamente prestó el señor Bernos al Consorcio en la ejecución del proyecto objeto el 
proceso de selección. 

En tal sentido, no se advierte documentos alguno con el cual el Consorcio acredite el 
supuesto vinculo contractual que habría mantenido con el señor Luis Manuel Bernos 
Zamora para la ejecución del proyecto objeto del proceso de selección y menos que los 
documentos presentados como medios probatorios acrediten que el referido señor sea 
autor de los visto bueno y sellos consignados en los documentos cuestionados; por lo 
tanto, se desestiman los argumentos expuestos por los integrantes del Consorcio. 

Sobre el cuestionamiento al informe oericiak 

53. Los integrantes del Con • cio refieren que, la pericia grafotécnica presentada por la 
Entidad, carecería de 	ez legal y de certeza, pues habría sido realizada en base a 

52. 

63 
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fotocopias y al Documento Nacional de Identidad - DNI, sin que el perito cuente con 
documentos originales de fecha cierta. 

Indica que, dicha pericia no podría ser considerada como fundamento para motivar la 
resolución del Tribunal, toda vez se realizó sobre la base de la comparación de la rúbrica 
contenida en los Informes con la firma que consigna en el DNI (que no es la rúbrica), por 
lo que el estudio pericial carecería de base de comparación. 

Señala que, en la referida pericia, el perito indicó que, en el acápite "Examen 
Grafotécnico" se precisa: "ausencia de gráficos legibles" y se verifica que es 
msemilegible"; es decir, mediante una pericia que tiene documentos ilegibles se les 
pretende atribuir la supuesta comisión de infracción administrativa. 

En tal sentido, sostiene que el Perito se habría encontrado en la Imposibilidad de poder 
comparar la rúbrica consignada en los informes, guías u órdenes de compra frente a la 
rúbrica consignada en el DNI, pues ambas no son comparables y además estas no fueron 
realizadas en instrumentos originales. Por lo cual, el estudio pericial carecería de sustento 
y validez para motivar la resolución del Tribunal, pues no cumplió con las formalidades 
requeridas por nuestro ordenamiento jurídico. 

54. Sobre lo señalado, se debe precisar que, los integrantes del Consorcio no aportaron un 
documento o Informe técnico equivalente a efectos de desvirtuar lo determinado en la 
pericia grafotécnica que cuestiona; por lo tanto, dado que sus cuestionamientos no están 
respaldados en opinión autorizada para tal efecto [pues cuestionan aspectos técnicos de 
una pericia], los mismos no determinan la falta de idoneidad de dicho medio probatorio a 
efectos de ser considerado por este Colegiado en el presente pronunciamiento. 

55. Sin perjurio de lo expuesto, cabe mencionar en primer orden que, para desvirtuar la 
presunción de veracidad de los documentos presentados ante la Administración Pública, 

i
esto es, para determinar la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en 
reiterados y uniformes pronunciamientos, que resulta relevante valorar la declaración 
efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento cuestionado 
manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo efectuado en 

e-  condiciones distintas a las expresadas en el documento objeto de análisis; por ende, son 
tales consideraciones las que se han tenido en cuenta para dilucidar el caso que nos 
ocupa, en el cual, el presunto suscriptor de la documentos en cuestión, esto es, el señor 
Luis Manuel Bernos Zamora, ha desconocido la autenticidad del visto bueno y el sello que 
se le atribuyen en los documentos cuestionados. 

Es así que, el Dictamen pericial grafotécnico emitido por el perito Winston F. Aguije 
Saavedra, como ya hemos señalado, constituye un elemento de convicción adicional que 
corrobora las consideraciones arribadas por este Tribunal respecto a la falsedad 
denunciada por quien figura como suscriptor de los documentos en cuestión, más no 
constituye en forma alguna un medio de prueba que, por sí solo, haya generado 
convicción en este Tribunal respecto a la falsedad imputada; no obstante, teniendo en 
cuenta los cuestionamientos formulados por los integrantes del Consorcio respecto a su 
elaboración, resulta necesario emitir un pronunciamiento al respecto. 

56. 	Ahora bien, respecto a d 	men pericial en cuestión, es de suma importancia tener en 
cuenta que, según s 	señalado en el literal B.INDUBITADAS" O "AUTENTICAS DE 
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COMPARACIÓN" del numeral III. "MUESTRAS" y en el literal "A. ACTA DE ENTREGA DE 
DOCUMENTOS" del numeral IV. "DILIGENCIAS TÉCNICAS" de dicho dictamen, aquél se 
elaboró teniendo en cuenta la firma, visto bueno y sello original del señor Bernos, los 
cuales se recabaron de la Carta N° 27-LB-201637  del 27 de diciembre de 2016 (última 
página) que el señor Bernos presentó ante la Entidad, y de la ficha RENIEC del 28 de 
octubre de 2016. 

Aunado a ello, cabe precisar que, tal como se ha alegado, no existe un registro de 
rúbricas conocido, y en efeLtu, lo que sí es conocido es que la firma de cada ciudadano 
se encuentra consignada en el Documento Nacional de Identidad, según se declaró y 
suscribió en su oportunidad ante RENIEC; no obstante, como ya hemos indicado en el 
punto precedente, el perito tomó las muestras de la Carta N° 27-LB-2016, documento 
que remitió el señor Bernos a la Entidad, esto es, de aquella comunicación recabó la 
firma, rúbrica, visto bueno y sello original del señor Bernos, para la elaboración de su 
dictamen; en consecuencia, no se aprecia que el perito haya atribuido al señor Bernos 
una rúbrica que no le pertenezca, por el contrario, según ha advertido este Tribunal, de 
dicho dictamen se verificó que, ninguno de los trazos que le pertenecen al señor Bernos 
coinciden con los consignados en os documentos en cuestión. 

Cabe anotar que, el hecho, que no exista un, registro cle rúbricas no es obstáculo para que 
se realice una pericia 	respecto, OueS, se debe tener en consideración que tampoco 
existe un registro de, la escritura de cada persona, no obstante» cOrrio es ampliamente 
conocido, a través de Muestras idóneas, como ,ha ocurrido en caso que nos ocupa, es 
posible realizar din inforrne' técnico: al rSpeCtO, ,no resultando necesario contar con 
muestras de escritura para tal fin; como se he •sugerido; por ende, no corresponde 
amparar los fundamentos alegados por los integrantes del Consorcio en tal extremo. 

Respecto a lo alegado en el extremo que, para el dictamen pericial no se ha tenido a la 
vista documentos públicos que generen certeza de la firma o rúbrica del seños Bernos, 
cabe reiterar que, la documentación de la cual se ha extraído las muestras, esto es, la 
Carta N° 27-LB-2016, fue proporcionada a la Entidad por el señor Bernos el 27 de 
diciembre de 2016, adquiriendo, desde la fecha de su presentación, certeza del visto 

'bueno y firma que el señor Bernos consigna en sus documentos. 

De otro lado, en tanto se ha argumentado que el perito no ha contado con los 
documentos originales de los documentos cuestionados para análisis pericial; se debe 
tener en cuenta que, los documentos en cuestión pertenecen a la esfera de dominio de la 
Entidad. Asimismo, se debe considerar que, según lo indicado en el literal AfACTA DE 
ENTREGA DE DOCUMENTOS" contenido en el numeral VI. "DILIGENCIAS TÉCNICAS" del 
dictamen pericial, el 28 de febrero de 2017 [como es evidente, antes de la elaboración 
del citado dictamen], la Entidad entregó al perito la documentación a ser analizada, la 
misma que se encuentra ahí detallada, información que también se encuentra plasmada 
en el "Acta de entrega de documentos" 38  del 28 de febrero de 2017, suscrita por el 
perito y la Entidad. 

En tal contexto, este Tribunal considera que resulta inverosímil la emisión de un 
documento denominado "Acta de entrega de documentos" [para la elaboración del 

1; 

Véase folios 66 del exp4ilente administrativo. 
30 	véase folios 64 del 	diente administrativo. 
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dictamen pericialk si la entrega de las muestras hubiere consistido en simples copias, 
pues, de haber ocurrido ello, hubiera resultado suficiente la simple entrega — en mano - 
de las mismas, sin dejar constancia alguna sobre tal evento, contrariamente a lo que ha 
ocurrido en el caso que nos ocupa. 

En consecuencia, teniendo en consideración que los integrantes del Consorcio no han 
hecho más que "señalar", esto es, desarrollar una versión de cómo sucedieron los hechos 
respecto a la elaboración de la pericia, y conforme lo antes expuesto, este Tribunal se ha 
generado convicción de la legitimidad del dictamen pericial en cuestión; no siendo posible 
amparar tal versión [su dicho] a efectos del presente análisis. 

60. Finalmente, los Integrantes del Consorcio mencionan que, en el acápite "Examen 
Grafotécnico" se precisa: "ausencia de gráficos legibles" y "se verifica que es 
semilegible"; por lo que, a su parecer, tal indicación evidenciaría que, a través de una 
pericia que contiene documentos ilegibles, se les pretendería atribuir la supuesta 
comisión de infracción administrativa. A mayor abundamiento, se cita a continuación el 
extremo en cuestión del dictamen pericial: 

B, "ANEXO 3: ESTUDIO DE MICROLOC41124CIÓN", SIN FECHA, EN PAPEL 
CON MEMBRETE: "TRASPROJECTS/ RSL CONSULTOWSUNAT; SIGNADO EN 
IMPRESIÓN DE SELLO CIRCULAR "6735000/SUNAT/FOLIO N°3414: 

1. Análisis de los V° B° AUTÉNTICOS de don Luis Manuel Sernos Zamora: 

a.- Analizados los V° 8° AUTÉNTICOS de don Luis Manuel Yernos Zamora, se 
verifica que son ilegibles; ausencia de elementos gráficos legibles, 
impresionando como monograma "L3", de regular habilidad al escribir, presión 
mixta y velocidad media, tamaño mediano, dextro inclinados, desligados, 
yuxtapuestos, orientación ascendente, con irradiación expansiva vertical y 
poco expansiva horizontal. 

2 Análisis del V° B° considerado CUESTIONADO atribuido a don Luis Manuel 
Sernos Zamora: 

a.- Analizado el V° B° considerado CUESTIONADO atribuida a don Luis Manuel 
Bemos Zamora, se verifica que es semilegible; impresionando como 2" 
cursiva mayúscula, de regular habilidad al escribir; presión reforzada y 
velocidad media a lenta, tamaño mediano, ligeramente dextro inclinado, 
desligado, orientación horizontal, con irradiación poco expansiva vertical y 
poco expansiva horizontal. 
C-) 

(El resaltado es agregado) 

61. 	Según lo citado, este Tripunal advierte que, cuando el perito hace alusión a los términos 
"ausencia de elementosA. ráficos legibles" y que "se verifica que es semilegible", se está 
refiriendo a gráficos Aue toma como base para efectuar su análisis, más no ha 
mencionado en ni ' extremo que las muestras en sí mismas son ilegibles 
[entendiénd se por o muestras borrosas o Inválidas], según han interpretado los 
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integrantes del Consorcio; por lo que, tampoco corresponde amparar los argumentos 
expuestos en tal extremo. 

Sobre los cuestionamientos a lo informado por el señor Luis Manuel Sernos Zamora: 

Los integrantes del Consorcio indican que, el único medio probatorio que sustenta las 
imputaciones en su contra, sería lo manifestado por el señor Luis Manuel Bernos Zamora, 
quien, con sus argumentos, buscaría que aquellos sean inhabilitados, habiéndose omitido 
valorar el contexto y los antecedentes que desarrollan los hechos. 

De esta menara, refiere que, el señor Bernos, durante la prestación de sus servicios y 
después de haberse concluido, exigió que el Consorcio aumente sus honorarios 
profesionales, aduciendo que había tomado más tiempo desarrollar los informes y que 
por ello el monto pactado se tomó muy bajo, pedido que fue negado por el Consorcio, 
exigiéndole que respete el acuerdo adoptado, situación que originó el malestar y 
disconformidad del referido señor. Refiere que, tales hechos, pueden ser corroborados de 
lo indicado en el literal f) de la Carta N° 042-2018-LBZ del 16 de octubre de 2018 (página 
4). 

Aunado a lo anterior, los integrantes del j  Consorcio señalan que, el malestar y 
disconformidad del señor Bernias, también se apreciaría en los Recibospor Horarios N° 
E001-27 y E001:28, emitidos ea la ejecución del servicio de consultaría del "Centro de 
Servicio al Contribuyente'aachapoyas" y del "Centro de .Servicio al Contribuyente Jaén", 
cuando indica: "Observación: El servicio contemnla una duración de 40 días calendario, 
sin incluir el tiempo de revisión ni de levantamiento de observaciones considerando los 
cuales totalizan 80 días calendario efectivosn(Sic). 	, 

Asimismo, la intención del señor Luis Manuel Bernos Zamora, de hacer daño al Consorcio, 
se advertiría de los largos escritos que remitió a la Entidad y al Tribunal, en los cuales, en 
lugar de responder a las preguntas de manera concreta, en sus escritos plasmaría 
difamaciones, enojos, reclamos y deseo de perjudicar, no teniendo mejor idea que 
desconocer los trabajos que realizó, lo cual habría tenido su origen en el rechazo de su 

-Pi 	

solicitud de aumento de sus honorarios profesionales. 

, En tal sentido, refiere que la manifestación del señor Luis Manuel Bernos Zamora no sería 
suficiente para sancionar a los integrantes del Consorcio, pues se generaría un 
antecedente peligroso en el cual un profesional, o cualquier persona que tenga conflicto 
laboral o económico con su empleador o contratante, a modo de chantaje, niegue que 
hizo cierto trabajo o plasmó sus firmas o sellos en determinaos documentos, y con ello 
buscar que se sancione a su empleador. 

Sobre lo señalado, como se ha determinado en los fundamentos presentes de la presente 

1 
 resolución, a efectos este Tribunal determine la falsedad de los documentos 
cuestionados, no sólo ha valorado la declaración del señor Bernos, sino que además ha 
efectuado el cotejo de firmas y visto bueno del referido señor. Asimismo, ha considerado, 
como elemento adicional, la pericia grafotécnica remitida por la Entidad a este Tribunal, 
en la cual el perito .Winston Félix Aguije Saavedra concluyó en la falta de autenticidad de 
los sellos y visto beeno que se atribuye al señor Luis Manuel Bernos Zamora. 
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En tal sentido, no es cierto que este Colegiado únicamente haya valorado la declaración 
del supuesto autor de los vistos buenos y sellos consignados en los documentos 
cuestionados, esto es, del señor Bernos, sino que además ha valorado otros medios 
probatorios, de cuya evaluación se ha determinado la falsedad de los documentos 
cuestionados. 

Ahora bien, en relación a la supuesta animadversión que tendría el señor Bernos en 
contra de los integrantes del Consorcio, se debe precisar que, los hechos a los que alude 
el señor Bernos en literal f) de la Carta N° 042-2018-LBZ del 16 de octubre de 2018 
(página 4), están referidos a las discrepancias producidas entre nudos en el marco de 
la eiecución de los proyectos del CSC Chachapovas y CSCiaén", mas no están referidos 
a la ejecución del proyecto que nos ocupa, los cuales, al igual que los demás reclamos 
plasmados en sus demás cartas que obran en autos, sólo proporcionan indicios de 
posibles discrepancias entre aquellos, y no acreditan que el señor Bernos haya 
proporcionado la Entidad y al Tribunal información parcializada a fin que los integrantes 
del Consorcio sean sancionados. 

Asimismo, en cuanto a la información consignada en los Recibos por Horarios N° E001-27 
y E001-2839, sólo se aprecia que el señor Remos consignó información referida a los 
aspectos contractuales que tuvieron lugar en la prestación de sus servicios a favor del 
Consorcio en el marco de los proyectos del "CSC Chachapoyas y CSC Jaén", más no 
algún supuesto de reclamo en contra del Consorcio. 

En tal sentido, a consideración de este Colegiado, los hechos denunciados por el señor 
Bernos en sus escritos, resultan ser una reacción normal de una persona cuyo nombre, 
visto bueno y sello fue utilizado indebidamente en un proyecto para el cual no se le 
contrató, conducta que además es esperada en virtud de las reglas de la moral y las 
buenas costumbres. 

Finalmente, los integrantes del Consorcio han señalado que, la Entidad, en su Informe N° 

,K7 
 15-2018-SUNAT/8C4200 del 19 de septiembre de 2018, habría admitido y reconocido que 

el señor Luis Manuel Bernos Zamora tuvo injerencia en el servicio de Abancay. Asimismo, 
en dicho información la Entidad no afirmaría que las reuniones que habría tenido el señor 
Bernos con la Entidad hayan sido sólo para los contratos de Jaén y Chachapoyas, 

-, 
tampoco que las reuniones no hayan sido para tratar el servicio de Abancay. Es decir, la 
Entidad no da la razón al señor Sernos en el extremo que señala que no realizó ningún 
trabajo y que no tenía conocimiento del proyecto de Abancay, por lo que ello sería un 
indicio que permite concluir que dicho señor no dice toda la verdad y que no existe 
certeza de sus afirmaciones. 

Sobre lo señalado, en principio se debe indicar que, en el presente pronunciamiento, las 
afirmaciones del señor Bernos han sido corroboradas por este Tribunal, habiéndose fl 	determinado la falsedad de los documentos cuestionados, toda vez que la supuesta 

ji 	autoría de los visto bueno y los sell s en los documentos cuestionados no pertenecen al 
señor Bernos. 

Véase folios 5269 y 5297 de expediente admin ativo. 
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Por otro lado, de la revisión de la Informe N° 15-2018-SUNAT/8C4200" del 19 de 
septiembre de 2018, se aprecia que la Entidad informó lo siguiente respecto a b 
participación del señor Bemos en los tres proyectos adjudicados al Consorcio, entre ellos 
e proyecto objeto del proceso de selección que nos ocupa: 

fr 

De la documentación que obra en la División de Formulación y Evaluación de 
Proyectos de Inversión de la Gerencia de Inversiones en Infraestructura y Gestión 
Patrimonial, con relación a los contratos suscritos con el Consorcio conformado 
por 7RANSPROJECTS S.R.L. y el señor Roger Bernardo Silvera Lude/Ya, se hace de 
conocimiento lo siguiente: 

3.1.- El referido consorcio obtuvo la buena pro de los p 	esos de selección AMC 
N° 052-2015-SUNAT/851200 (PIP CSC Chachapoyas), AMC N° 053-2015-
SUNAT/881200 (PIP CSC Jaén) y AMC N° 022-2015-5UNATA9B1200 (PIP CSC 
Abancay), con un equipo de profesionales que incluía al Sr. Luis Manuel Sernos 
Zamora como Arquitecto - Especialista en microlocalización, de acuerdo con lo 
señalado en la propuestas técnicas del consorcio. 

3.2- Durante el desarrollo de los tres servidos, se efectuaron reuniones de 
coordinación entre la- Unidad Forma/adora de la SUNAT y el representante legal 
d el Consorcio, el :Sr. Roger Bernardo Silueta Ludeña, en las cuales, fue 
atompañado en algunas oportunidades por el Sr, L111:5 Manuel Remos Zamora, así 
como también otros pnofesionales que formaban parte de su equipo técnico, para 
el desarrollo de cualquiera de los tres referidos contratos. 

Sin embargo, debido al tiempo transcurrido y a las modificaciones internas en 
nuestra institución, no se ha encontrado documentos que acrediten que las 
reuniones sostenidas entre la Unidad Formuladora de la SUNAT y el Sr. Roger 
Bernardo Silvera Lude/Ya en compañía del Sr. Luis Manuel Sernos Zamora, 
tuvieron por finalidad coordinar específicamente el desarrolló del Contrato N° 
0233-2015/SUNAT-Prestación de servicios. 

IV.- CONCLUSIONES: 

4.1.- En virtud a lo informado, se cuenta con documentación que acredita que el 
cargo del Sr. Luis Manuel Sernos Zamora fue de Arquitecto - Especialista en 
microlocalización dentro del equipo técnico prestando por el Consorcio 
conformado por 7RANSPROJEC75 S.R.L. y el señor Roger Bernardo Si/vera 
Lude/Ya, para el desarrollo de los tres contratos suscritos con la SUNAT: Contrato 
N° 0208-2015/SUNAT (PIP CSC Chachapoyas), Contrato N° 0213-2015/SUNAT 
(PIP CSC Jaén) y Contrato N° 0233-2015/SUNAT (PIP CSC Abancay). 

4.2- Durante el desarrollo de los tres servidos, se efectuaron reuniones de 
coordinación entre la Unidad Formuladora de la SUNAT y el representante legal 
del Consorcio, el Sr. Roger Bernardo Sfivera Lude/Ya, en las cuales, fue 
acompañado en algunas oportunidades por el Sr. Luis Manuel Sernos Zamora, así 
como también otros profesionales que formaban parte de su equipo técnico, para 
el desarrollo d c al' mera de los tres referidos contratos. 

Véase 	518 ^187 del expediente administrativo. 
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O. En consecuencia, dado que se ha acreditado la falsedad de los documentos cuestionados 
y que estos fueron presentados por el Consorcio a la Entidad en el marco de la ejecución 
del Contrato derivado del proceso de selección; este Tribunal considera que: i) se ha 
configurado la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 
51 de la Ley, al haberse demostrado que el Consorcio presentó documentos falsos, 
descritos en los numerales 1 al 43 del fundamento 37, como parte de su Carta N° 50-
2015-TP/RSL del 2 de julio de 2015 y la Carta N° 65-2015-TP/RSL del 17 de agosto de 
2015; y, ii) se ha configurado la Infracción que estuvo tipificada en el literal 0 del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, al haberse acreditado que presentó 

ji documentos falsos, descritos e los numerales 44 al 93 del fundamento 37, como parte 
de su Carta N 126-2016-TP/ L del 19 de mayo de 2016; por lo tanto, corresponde que 
este Tribunal imponga la 	nción administrativa correspondiente, previo análisis de la 
eventual individualización 	responsabilidad administrativa por dichas infracciones. 

Como se advierte de la comunicación antes transcrita, la Entidad ha señalado que el 
señor Bernos fue propuesto por el Consorcio como "Arquitecto Especialista en 
Microlocalización" para los tres proyectos (PIP CSC Chachapoyas, PIP CSC Jaén y PIP CSC 
Abancay), por lo que concluyó que cuenta con documentación que acredita que el cargo 
del señor Bernos fue de "Arquitecto Especialista en Microlocalización" en los tres 
proyectos. 

Asimismo, la Entidad señaló que en la ejecución de los contratos derivados de los tres 
procedimientos de selección antes mencionados, se efectuaron reuniones de coordinación 
entre la Unidad Formuiadora de la Entidad y el representante legal del Consorcio, el 
señor Roger Bernardo Slivera Ludeña, en las cuales, en algunas oportunidades, este 
último estuvo acompañado por el señor Luis Manuel Bernos Zamora, así como por otros 
profesionales; sin embargo, precisó que no cuenta con documento que acredite que las 
referidas reuniones tuvieron por finalidad coordinar específicamente el desarrollo del 
Contrato derivado del proceso de selección que nos ocupa (PIP CSC Abancay). 

En tal sentido, no es cierto que la Entidad, a través del informe citado, haya desvirtuado 
lo informado por el señor Bernos en sus denuncias o que evidencia que dicho señor 
mienta sobre su participación en la ejecución del proyecto objeto del proceso de 
selección que nos ocupa. 

En tal contexto, este Tribunal ha analizado y desestimado los argumentos y medios 
probatorios aportados por los integrantes del Consorcio, dado que ellos no han 
desvirtuado lo declarado por el señor Bernos, declaración que, por el contrario, ha sido 
corroborada por este Tribunal. 

Sin embargo, debido al tiempo trascurrido y a las modificaciones internas en 
nuestra institución, no se ha encontrado documentos que acrediten que las 
reuniones sostenidas entre la Unidad Fotmuladora de la SUNAT y el Sr. Roger 
Bernardo Si/vera Ludeña en compañía del Sr. Luis Manuel Bernos Zamora, 
tuvieron por finalidad coordinar específicamente el desarrolló del Contrato N° 
0233-2015/SUNAT-Prestación de servichos."(Sic)  

Página 40 de 47 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

  

Organismo Supervisor ig 
de las Contrataciones CP 

Ifilsk-§gd I4cw«  

Tribunál de Contrataciones 
del Estado 

     

Resdución N° 0001-2019-TCE-S4 

Sobre la posibilidad de la individualización de responsabilidades. 

71. Sobre el particular, el artículo 239 del Reglamento establecía que las infracciones 
cometidas por los postores que presentaron promesa de consorcio durante su 
participación en el proceso de selección se imputaren exclusivamente a la parte que las 
haya cometido, aplicándose sólo a ésta la sanción a que hubiera lugar, siempre que de la 
promesa formal de consorcio pueda individualizarse al infractor. Las infracciones 
cometidas por un consorcio durante la ejecución del contrato, se inmutarían a todos los 
integrantes del mismo aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, 
sin excepción alguna. 

Sin embargo, es necesario tener en consideración que, el artículo 220 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF y 
modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento de la 
Ley N° 30225 modificado (modificatoria vigente desde el 3 de abril de 2017), 
actualmente establece que las infracciones cometidas por un consorcio durante el 
procedimiento de selección y la ejecución del contrato, se imputan a todos los 
integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, 
salvo que, por la naturaleza de la infracción la promesa formal o contrato de consorcio, o 
cualquier caria - medio cié ,prueba-  documental " dé fecha y origen cierto pueda 
individualizarse la responsabilidad. La carga de la prueba de la individualización 
corresponde al presuntó infractor. 

Asimismo, el referido artículo precisa que, el criterio de: i) la naturaleza de la infracción, 
sólo puede invocarse cuando la infracción implique el incumplimiento de una obligación 
de carácter personal, siendo aplicable únicamente para la S infracciones previstas en los 
literales c), I) y k) de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 
adelante la Ley N°30225 modificada41; la promesa formal de consorcio, solo podrá ser 
utilizada en tanto dicho documento sea veraz y su literalidad pérmita identificar 
indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; iii) e/ contrato del 
consorcio, será empleado siempre y cuando dicho documento sea veraz, no modifique las 
estipulaciones de la promesa formal de consorcio y su literalidad permita identificar 
indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción; y, iv) en cuanto a los 
otros medios de prueba documental de fecha y origen cierto, señala que están referidos 

Ley II° 30225 modificada: 
"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tiibunal de Contrataciones del Estado sandona a los proveedores, participantes, postores, contratistas 
y/o subcontratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, cuando Mcuiran en las siguientes infracciones: 

c) Contratar con el Estada estand en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 
de esta Ley. 

0 Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor 
de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual 
(-) 
k) Registrarse COM pa 	ntes, presentar propuestas o suscnbir contratos o Acuerdos Marco sin contar con 
inscripción vigente en IR istrn Nacional de Proveedores (RNP)o suscribir contratos por montos mayores a su 
capacidad libre de 	fr. tación, o en especialidades distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de 
Proveedores NP) 

41 

Página 41 de 47 



a los documentos otorgados por las Entidades en ejercicio de sus funciones, a la escritura 
pública y demás documentos otorgados ante y por notario público; siendo dichos 
documentos los cuales podrían ser materia de análisis a efectos de verificar la posibilidad 
de individualizar la responsabilidad por la comisión de Infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, este Colegiado considera que el vigente articulo 220 del Reglamento 
de la Ley N° 30225 modificado resulta más favorable a los administrados consorciados a 
quienes se les Imputa la comisión de una Infracción, frente a la regulación que estuvo 
contenida en el artículo 239 del Reglamento; ello en la medida que, por un lado, permite 
que la individualización se realice para conductas que han tenido lugar tanto durante el 
procedimiento de selección como durante la ejecución del contrato y, por otro lado, 
prevé, como elemento de acreditación de dicha individualización, no solo a la promesa 
formal, sino que ha extendido dicho estatus a la naturaleza de la Infracción, el contrato 
de consorcio o cualquier otro medio de prueba documental, de fecha y origen cierto. 

En relación a lo anterior, cabe anotar que, a través del Acuerdo de Sala Plena 
N° 05/2017.TCE42, que constituye precedente de observancia obligatoria, se estableció, 
entre otros supuestos, que en los casos en que se invoque la individualización de la 
responsabilidad en base a la promesa formal de consorcio por la presentación de 
documentos falsos o adulterados, este documento deberá hacer mención expresa a aue 
la obligación vinculada con la conflauración del supuesto infractor, corresponde  

exclusivamente a uno o algunos de los intearantes del respectivo consorcio. Asimismo, se 
determinó que la sola referencia en la promesa formal de consorcio a que algún 
consorciado asume la obligación de "elaborar" o "preparar" la oferta, "acopiar" los 
documentos u otras actividades equivalentes, no implica aue sea responsable de aportar  
todos los documentos obrantes en la misma (Inferencia que contradice la propia 
definición de consorcio) ni de verificar la veracidad de cada uno de los mismos, siendo 
necesaria, para que proceda una individualización de responsabilidades, una asignación 
explícita en relación al mide del documento o a la ejecución de alguna obligación 
específica de la cual se pueda identificar su aporte. 

7  En ese sentido, teniendo en cuenta la aplicación de la retroactividad benigna de la 
norma, a efectos de determinar la sanción a imponerse en virtud de los hechos 

e-reseñados, en el presente caso corresponde dilucidar, de forma previa, si es posible 
imputar a alguno o algunos de los integrantes del Consorcio la responsabilidad por los 
hechos expuestos, de conformidad con lo establecido en el artículo 220 del Reglamento 
de la Ley N° 30225 modificado, siendo que la imposibilidad de individualizar dicha 

responsabilidad determinaría que todos los miembros del Consorcio asuman 

las consecuencias derivadas de la infracción cometida, en el presente caso, por 
presentar documentación falsa ante la Entidad. 

72. En dicho marco normativo, se tiene que, en el caso concreto, el Anexo N° 4 - Promesa 
formal de Consorcio del 12 de mayo de 2015 presentado como parte de la propuesta del 

.. 

	

	Consorcio (obrante a folios 108 del expediente administrativo), tiene el siguiente 
contenido: 

42 	Publicado en el Diario Ofici El Peruano e 
	de septiembre de 2017. 
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ANEXO N°4 
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 

Los suscritos CONSORCIO TRANSPROJECTS S.R.L. & ROGER BERNARDO SIL VERA 
LUDEÑA declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante 
el lapso que dure el proceso de selección, presentar una propuesta conjunta a la 
djudicación de Menor Cuantía No 000022-2015-SUNA7/881200 - Segunda 

Convocatoria (Derivada de la Adjudicación Directa Selectiva No 000169-201+ 
SUNAT/881200 - Primera Convocatoria), responsabilizándonos solidariamente por todas 
las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. 
(.) 

Designamos al señor ROGER BERNARDO SIL VERA LUDEÑA j, como representante 
legal común del Consorcio, para efectos de participar en todas las etapas del proceso 
de selección y para suscribir el contrato (..) 

OBLIGACIONES DE TRANSPROLECTS SRL: 	(50) % de obligaciones 
Hacer el control de caridad en la elaboración del estudio. (25)% 
Supervisar el trabajo de los profesionales en Ja elaboración de la formulación 
y evaluación del proyecto. 	 (25)% 

OBLIGACIONES DE ROGER BERNARDO SIL VERA LLIDEÑÁ: (50.00) % de 
obligaciones. 

Verificar el cumplimiento de los alcances del estudio 
(25)% 
Supervisar el trabajo de los profesionales en la elaboración del diagnóstico del 
proyecto (25)% 

tomo se advierte, el Anexo N° 4 - Promesa Formal de Consorcio, no contiene indicación 
a partir de la cual se pueda individualizar la responsabilidad por la comisión de la 
infracción materia del presente expediente, pues en ella no se identificó al consorciado 
responsable del aporte de los documentos cuestionados ni contiene Indicación del 
responsable de la ejecución de alguna obligación específica de la cual se pueda Identificar 
su aporte, supuestos que, de haberse precisado, evidenciarían al responsable de la 
comisión de las Infracciones materia del presente expediente. 

73. 	Por otro lado, en lo que respecta a la posibilidad de individualizar la responsabilidad 
administrativa a partir del "contrato de consorcio"; de la revisión del Contrato de 
consorcio del 2 de junio de 201543, se aprecia que se recogió las mismas obligaciones 

..ti

que fueron establecidas en I "Anexo N° 4 - Promesa Formal de Consorcio, lo cual 
determina que tampoco c le•e información que permita la Individualización de la 

., infracción. 

y(

TOTAL; 100% 
Lima 12 de m de 2015" sic 

4 Véase folios 5080 al 5082 I expediente a inIstrativo. 
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En cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa a partir de la 
Información contenida en "cualquier otro medio de prueba documental de fecha y oricren  
cierto"; se debe tener en consideración que, por disposición del artículo 220 del 
Reglamento de la Ley N° 30225 modificado, solo resulta posible valorar aquellos 
documentos con fecha cierta anterior a la comisión de la infracción, a fin de verificar si es 
posible la individualización de la responsabilidad administrativa. 

Al respecto, se debe precisar que, en el presente expediente, no obra medio de prueba 
documental de fecha y origen cierto anterior a la comisión de la Infracción, que este 
Tribunal pueda analizar, a fin de verificar si resulta posible individualizar la 
responsabilidad por la comisión de la infracción imputada a los integrantes del Consorcio. 

Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de individualizar la responsabilidad en virtud del 
criterio de la "naturaleza de la infracción"; Se debe tener en cuenta que, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 220 del Reglamento de la Ley N° 30225 modificado, la 
infracción por presentar documentos falsos ante la Entidad, no puede ser objeto de 
individualización empleando dicho criterio, pues tal posibilidad ha sido excluida por la 
referida norma. 

Por lo tanto, tal criterio no puede ser empleado por este Tribunal a fin de individualizar la 
responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio por la presentación ante 
la Entidad de los documentos cuya falsedad ha sido acreditada. 

En dicho contexto, se aprecia que, en el presente caso, ninguno de los criterios de 
individualización analizados aportan elementos en virtud de los cuales se deba 
individualizar la responsabilidad administrativa en alguno de los integrantes del Consorcio 
por la infracción de presentar documentos falsos, que se les imputa. 

77 	Por dichas consideraciones, atendiendo a que, en el expediente administrativo no obra 
elemento probatorio alguno que permita realizar la individualización del infractor de 
conformidad con lo establecido en el artículo 220 del Reglamento de la Ley N° 30225 
modificado, por la infracción de presentar documentos falsos ante la Entidad; 
corresponde aplicar sanción administrativa a todos los integrantes del Consorcio por su 
. 
comisión, previa evaluación de los criterios de graduación aplicables al caso. 

Graduación de la sanción 

78. En relación a la graduación de la sanción imponible, se debe indicar que, tanto el 
numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley N° 30225 como el numeral 51.2 del artículo 51 de 
la Ley establecían que los postores que incurran en la infracción de presentar 
documentos falsos tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y en 

ifg

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, respectivamente, 
actualmente tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225 
modificada, serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado 
por un periodo no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años, sanción que será 
determinada de acuerdo a los criterios de graduación de sanción consignados en el 
artículo 226 del Reglamento de I Ley N° 30225 modificado. 

Adicionalmente, se debe ten 	consideración que, para la determinación de la sanción, 
resulta importante traer 	colación el principio de Razonabridad consagrado en el 
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numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por medio del cual 
las decisiones de la autoridad administrativa, que impongan sanciones o establezcan 
restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad 
atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

79. En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse, se deben considerar los 
siguientes criterios: 

Naturaleza de la infracción: en el presente caso, la presentación de 
documentación falsa reviste una considerable gravedad, toda vez que vulnera el 
principió de presunción de veracidad que debe regir en todos los actos vinculados 
a las contrataciones públicas, puesto que dicho principio, junto con la fe pública, 
constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los 
pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los 
administrados. 

b) 	Ausencia de intencionalidad del infractor:› de la documentación obrante en 
autos, no es posible determinar, si hubo intencionalidad o no en os integrantes del „ 	. 
Consorciapará la comisión de la infraccióninwntada 

La inexistencia o grado mínimo de dedo causado: de la 'documentación 
obrante en autos, no es posible determinar el daño ocasionado con la comisión de 
la infracción cuya'responsabilidad ha sido acreditada.  

'di 	Reconocimiento de la infracción cometida antes que sea detectada: debe 
tenerse en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 

Se(
se advierte-documento alguno por el cual alguno de los integrantes del Consorcio 
haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infraeción, antes que fuera 
detectada. 

) 	Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: de la revisión de la base 
de datos del Registro Nacional de Proveedores, no se advierte que los integrantes 
del Consorcio hayan sido sancionados con anterioridad por el Tribunal. 

f) 	Conducta procesal: los integrantes del Consorcio se apersonaron al presente 
procedimiento y presentaron sus descargos frente a las imputaciones formuladas 
en su contra. 

80. 	Ahora bien, es pertinente indicar que la presentación de documentos falsos constituye un 
ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal«, el cual tutela 
como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y 

Código Penal 
"Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en palta un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u 
obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, wrá reprimido, si de uso 
puede resultar algún 	'tildo, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez aifos y con 
treinta a noventa días 	ta si se trata de un documento publico, registro público, Mulo auténtico o cualquier 
otra transmisible por 	so o al poitador o con pena privativa de libertad no menor de dos n1 mayor a cuatro 
alias, y con ciento y ta a trescientos sesenta y cinco días multa si se trata de un documento privado". 
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trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las contrataciones 
que realiza el Estado. 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento de la Ley N° 30225 modificado dispone que 
deben ponerse en conocimiento del Ministerio Público las conductas que pudieran 
adecuarse a un ilícito penal, razón por la cual deberán remitirse al Distrito Fiscal de Piura, 
copia de la presente resolución y de -  los folios indicados en la parte resolutiva del 
presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la acción 
penal. 

81. Finalmente, cabe mencionar que, la comisión de la Infracción de presentar documentos 
falsos, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 2 de julio de 2015, el 
17 de agosto de 2015 y el 19 de mayo de 2016; es decir, en las fechas que el Consorcio 
presentó ante la Entidad su Carta N° 50-2015-TP/FISL, Carta N° 65-2015-TP/RSL y Carta 
N° 126-2016-TP/RSL, respetivamente, en el marco de la ejecución del Contrato derivado 
del proceso de selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente María del 
Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra 
Coral y Héctor Marín Inga Huamán, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 
de mayo de 2018, publicada el 9 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, y en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, así como los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

III. 	LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa TRANSPROJECTS SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - TRANSPROJECTS S.R.L. (con R.U.C. N° 
20535535087), por un periodo de cuarenta y seis (46) meses de Inhabilitación 
temporal en su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y 
de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentos 
falsos, detallados en el fundamento 37, en la marco de la ejecución del Contrato 233-
2015/SUNAT-Prestación de Servicios derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía No 
000022-2015-SUNAT/8131200 - Segunda Convocatoria (derivada de la Adjudicación 
Directa Selectiva No 000169-2014-SUNAT/8131200 - Primera Convocatoria); Infracción 
que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del articulo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo No 1017 y modificada 
mediante la Ley No 29873, y por el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, que actualmente se encuentra 
tipificada en el liter61 j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada br Ley N° 30225 y modificada por el Decreto Legislativo N° 1341; 
sanción que en ara en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 
resolución, po o undamentos expuestos. 
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SANCIONAR al señor ROGER BERNARDO SILVERA LUDEÑA (con R.U.C. No 
10093693685), por un periodo de cuarenta y seis (46) meses de inhabilitación 
temporal en su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y 
de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado documentos 
falsos, detallados en el fundamento 37, en la marco de la ejecución del Contrato 233-
2015/SUNAT-Presbación de Servicios derivado de la Adjudicación de Menor Cuantía No 
000022-2015-SUNAT/881200 - Segunda Convocatoria (derivada de la Adjudicación 
Directa Selectiva No 000169-2014-5UNAT/881200 - Primera Convocatoria); Infracción 
que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo No 1017 y modificada 
mediante la Ley No 29873, y por el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, que actualmente se encuentra 
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por Ley N° 30225 y modificada poi' el Decreto Legislativo N° 1341; 
sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil de notificada la presente 
resolución, por los fundamentos expuestos. 

Remitir al Distrito Fiscal de Lima - Ministerio Público copia de la presente resolución, así 
como copia de los folios 1 al 105, 3448 al:3449, 3457 al 3459 3980lal 3995, 4010 al 
4074, 4146 al 4148, 4300 al 4344, 4470, 4631 al 4697, 4932 al 4938, 5047 al 5109, 5121 
al 5129, 5162 al 5187, 5199 al 5310, (anversos y reversos), del expediente 
administrativo, para que proceda conforme a sus atribuCiones. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VOCAL 

SS. 
Inga Huamán 
Ferreyra Coral 
Rojas Villavicencio 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 87-2012/TCE, del 
03.10.12" 
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